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RESUMEN 

El siguiente documento tiene como objetivo identificar el impacto 

que logran tener las TIC sobre la productividad en los hoteles de 

Bucaramanga y su área metropolitana, al ser incluidas en su 

planeación y ejecución estratégica. La metodología implementada 

para el desarrollo de la investigación y la obtención de resultados 

fiables, será la Data Envelopment Analysis (DEA), basada en 

técnicas de programación lineal que tiene como objetivo evaluar 

la eficiencia relativa de diferentes unidades de toma de decisiones 

DMUs. 

 

ABSTRACT 

The following document has as a goal identifying the impact that 

the TIC have over the productivity of the Hotels in Bucaramanga 

and its metropolitan area when those are include on the strategic 

planning and implementation. The implemented methodology for 

the research developing and thinking about getting truthful results 

was Data Envelopment Analysis (DEA) which is based on linear 

programming techniques that aims to assess the relative efficiency 

of various decision making units DMUs. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día en Bucaramanga se puede encontrar que existe una 

mayor oferta hotelera que su demanda la cual se ha visto afectada 

en los últimos meses a causa de diferentes factores externos al 

sector, lo cual aseguran funcionarios de Cotelco; en este momento 

la ciudad cuenta con más de 2.500 camas para atraer a turistas o 

empresarios las cuales han exigido una reducción en sus precios 

hasta de un 40% por la baja ocupación. Aunque la entrada de 

nuevas cadenas hoteleras de talla internacional le han dado un giro 

al sector, se afirma que la poca promoción del turismo en la 

ciudad y su área metropolitana ha hecho que estos también se 

hayan visto afectados por la baja rotación.  

Un aspecto que vale la pena resaltar a pesar de lo anterior es que 

gracias a la entrada de las diferentes cadenas y por lo tanto 

inversión en el sector se espera que como fruto de esto, 

Bucaramanga se convierta en una de las principales ciudades que 

atraigan el turismo empresarial lo que se puede lograr gracias al 

crecimiento presentado en los diferentes sectores de la industria. 

Por lo anterior y gracias al interés de algunos estudiantes de 

administración de empresas y economía y viendo el posible 

crecimiento a presentarse en dicho sector en la ciudad de 

Bucaramanga y su área metropolitana, se quiere realizar un 

análisis del impacto que llegarían a tener las TIC en la 

productividad de los hoteles en el caso de ser implementadas en su 

planeación; para esto, se tomarán un grupo de hoteles previamente 

analizados que cumplan con dos requisitos (pertenecer al gremio 

Cotelco y contar con estados financieros públicos de al menos 3 

años consecutivos) para su mejor análisis y se someterán a la 

metodología Data Envelopment Analysis (DEA) basada en 

técnicas de programación lineal que tiene como objetivo evaluar 

la eficiencia relativa de diferentes unidades de toma de decisiones 

DMUs.  

Adicionalmente la investigación a realizar es un derivado de un 

proyecto desarrollado por el grupo de investigación GENIO. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Estimar y analizar las formas en que las TIC impactan la 

productividad en un grupo de Hoteles de Bucaramanga usando la 

metodología Data Envelopment Analysis (DEA). 

 

METODOLOGÍA 

La metodología DEA es un modelo no paramétrico determinista 

de medición de la productividad basado en técnicas de 

programación lineal que tiene como objetivo evaluar la 

productividad relativa de diferentes unidades de toma de 

decisiones (Decision Making Unit, DMUs). 

La técnica DEA fue desarrollada a finales de los años sesenta por 

Charnes et al., (1978) partiendo de las bases establecidas por 
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Farrell (1957). Básicamente permite estimar una frontera de 

producción a partir de combinaciones lineales de las mejores 

prácticas observadas y calcular la baja productividad de una 

observación como la distancia a dicha frontera. La formación de 

una frontera lineal a tramos. 

Las principales limitaciones que presenta DEA, es que se trata de 

una metodología determinista, es decir, proporciona las medidas 

de eficiencia sin considerar errores de medición y otras fuentes de 

ruido estadístico. 

Por otro lado cabe resaltar que no solo se tendrá en cuenta esta 

metodología ya que se pretende recurrir a la revisión bibliográfica, 

búsqueda de información en estados financieros de los hoteles, 

análisis de información previamente evaluada y terminar con un 

informe final, todo esto para que los resultados sean más 

concretos y verídicos.  
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