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INTRODUCCION 

 

Cartagena por su excelente ubicación geográfica, y por su importancia histórica es 

considerada uno de los epicentros turísticos más importantes de Colombia como 

también el segundo centro urbano en importancia de la región Caribe colombiana; En 

esta ciudad se ha desarrollado una variada oferta hotelera que permite satisfacer la 

constante demanda turística de la zona, representando así un significativo porcentaje de 

ingresos para la región, ya que el sector hotelero genera empleo, aportes a la economía 

y al desarrollo socioeconómico, es por esto que es trascendental medir la eficiencia con 

que los hoteles de la ciudad de Cartagena prestan sus servicios para de esta forma poder 

mejorar aquellos aspectos que les signifique debilidades y mantener los que se 

consideren como fortalezas. 

 

La presente investigación permite conocer si los hoteles que prestan sus servicios en la 

ciudad de Cartagena están utilizando sus recursos de una manera eficiente, y de la 

misma forma establecer cuáles muestran ineficiencias, con lo que se puede plantear 

estrategias para el mejoramiento.   

 

El propósito de la investigación es medir la eficiencia técnica de los hoteles en 

Cartagena utilizando la herramienta DEA (Análisis envolvente de datos), bajo el 

modelo VRS, (Rendimientos Variables a escala)
1
y con la orientación output.  Para el 

procesamiento de los datos se utiliza el software EMS (Efficiency measurement system 

versión 1.30); con base en los resultados arrojados por este modelo, se analizan los 

niveles de mejoramiento entre las variables de entrada y salida, para luego proponer 

estrategias que le permitan a los hoteles alcanzar un nivel óptimo de eficiencia. 

 

En la ciudad de Cartagena se han realizado estudios en los cuales se calcula la 

productividad de las empresas turísticas
2
, en donde el exponente realiza comparaciones 

con centros turísticos de otras ciudades, a diferencia del presente documento que sólo 

                                                 
1
  También conocido como BCC por las iniciales de los apellidos de los tres autores pioneros: Banker, 

Charnes y Cooper. 
2
 QUINTERO, Jorge. Eficiencia técnica y cambio en la productividad en las empresas turísticas de 

Cartagena, 2001-2004: Qué tan competitivos son los hoteles y las agencias de viaje locales?.: 

Observatorio del Caribe. Enero de 2007.  
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realiza comparaciones entre un grupo de hoteles que se encuentran en la ciudad de 

Cartagena. 

 

A continuación se presenta el estudio de la eficiencia de los hoteles de Cartagena 

iniciando con una breve reseña sobre la importancia del sector hotelero sobre la 

economía de la región, también se menciona parte de la literatura existente sobre 

eficiencia, productividad y las metodologías utilizadas. Luego, se determina la 

eficiencia técnica de los hoteles para los años 2007 y 2008, se comparan por medio de 

criterios cualitativos para identificar la posición de cada uno frente al grupo, 

estableciendo el nivel potencial de mejoramiento y por último se calcula el crecimiento 

productivo por medio del índice de Malmquist, para los años mencionados 

anteriormente. 
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0.   ANTEPROYECTO 

 

0.1 FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

Cartagena de Indias es el destino turístico más importante de Colombia y uno de los 

más conocidos del Gran Caribe. Su situación geográfica, caracterizada por una amplia 

bahía rodeada de islas y lagunas y su rica historia que la convirtió en joya y puerto 

principal de la Colonia, hacen de Cartagena de Indias el principal producto turístico de 

Colombia. Su centro histórico, la ciudad amurallada, fue declarado Patrimonio Nacional 

de Colombia en 1959 y por la UNESCO, Patrimonio Nacional de la Humanidad en 

1984.

 

 

En la ciudad se encuentra una variada y rica oferta de hoteles de diferentes categorías. 

La industria hotelera genera un importante porcentaje de los ingresos que recibe la 

economía de la región y el país. Desde el año 2000 la industria del alojamiento y la 

hospitalidad ha venido presentando una significativa recuperación en el porcentaje de 

ocupación, el cual pasó de 40.8% en el año 2002 al 68.3% en el año 2008. Cartagena ha 

disminuido en los índices de crecimiento al registrar un 66,5% en el 2007, frente a un 

67% en el 2006.
3
 En cuanto al índice de empleos por habitación disponibles, después de 

un descenso durante los años 2005 y 2006, para el año 2007 este indicador presentó una 

importante recuperación al pasar de 0.70 en el año 2006 a 0.81 en el año 2007. Esta 

variación significó un aumento de 16.5% en los empleos directos (6.633 empleos) del 

año 2006 al año 2007. De igual forma en el año 2008 el índice de empleo generado por 

la industria hotelera en Cartagena fue de 1.13% demostrando el crecimiento que se ha 

presentado en la generación de empleos aportado por este sector de la economía.
4
 

Aunque este sector otorga tantos beneficios al desarrollo integral de la región no se 

puede conocer con  certeza que tan eficiente están siendo cada uno de los hoteles en  la 

utilización de sus insumos en la prestación de sus servicios  No se podría establecer 

                                                 

 Titulo que recibe un sitio especifico (sea bosque, montaña, lago, desierto, edificación, complejo o 

ciudad) que ha sido nominado para el programa internacional  Patrimonio  de la Humanidad por el comité 

de la UNESCO debido a su importancia excepcional, cultural o natural. 
3
Disponible en: http://www.dinero.com/noticias-turismo/ocupacion-hotelera-disminuyo-fin-

ano/56028.aspx 
4
 Datos tomados de Asociación hotelera de Colombia-Cotelco-. http://www.cotelco.org 
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cuanto sería el potencial de mejoramiento de dicho sector, y tampoco si se está siendo 

productivo a través de los años, por esta razón es necesario buscar la forma de medir 

que tan eficiente están siendo los hoteles y cuánto se puede mejorar en dicho 

rendimiento. 

 

Con respecto a la ocupación hotelera en el país, se destacan las zonas de: Norte de 

Santander con 80.4%, Bogotá con 74% y Cartagena con 68.3%. 
5
 La oferta es de 3894 

habitaciones, de las cuales 1355 habitaciones son nuevas y 2539 fueron remodeladas 

con inversiones en 21 departamentos del país. 

 

Actualmente el sector hotelero recibió la aprobación de la reforma a la Ley 300 de 

Turismo por el Congreso de la República

, lo que representa mayores garantías para el 

crecimiento de este sector. La aprobación de la nueva Ley de Turismo es un logro 

importante en el desarrollo del sector turístico en Colombia, ya que contribuye a 

aumentar la competitividad y la promoción de ésta como unos de los principales 

destinos a nivel internacional. 

 

Aprovechando todo este ambiente propicio para el crecimiento y desarrollo del sector es 

necesario conocer con que eficiencia prestan sus servicios en la ciudad de Cartagena los 

hoteles 5, 4 y 3 estrellas ya que en la actualidad no se conocen muchos estudios que 

puedan  establecer dicho parámetro.  

                                                 
5
 Disponible en: http://www.dinero.com/noticias-turismo/ocupacion-hotelera-disminuyo-fin-

ano/56028.aspx 

 Por medio de esta ley se destinará un mayor porcentaje de recursos a la inversión del sector hotelero 

incentivando de esta forma a Colombia como un destino turístico más apetecido. 
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0.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

 

En la actualidad es vital para las empresas conocer de qué manera se están utilizando 

sus recursos, ya que a partir de este análisis se puede saber con cierto grado de certeza si 

se está siendo eficiente con la utilización de los insumos. De esta manera se podrá 

establecer parámetros de gestión para los directivos y se sabrá hacia dónde se deben 

orientar los esfuerzos para contrarrestar las debilidades que poseen. 

 

La importancia de conocer la eficiencia radica en que junto con los procesos 

tecnológicos son los dos caminos posibles para obtener incrementos en la 

productividad. Esta es una forma de medir cómo se están utilizando los recursos. 

 

Para poder tomar medidas que permitan aumentar la productividad, es necesario  

primero conocer qué tan productivo es el sector y de qué forma se pueden desarrollar 

estrategias de mejora para alcanzar mejores beneficios. 

 

Al observar el crecimiento que ha presentado el sector hotelero en el desarrollo 

económico de la región, es provechoso realizar este análisis que permita conocer la 

eficiencia de este sector en los años 2007-2008, para que a partir de estos resultados se 

puedan proponer estrategias de mejora. 

 

A nivel nacional solo se conoce un estudio sobre el tema para la industria hotelera, 
6
 de 

allí lo ventajoso que sería realizar la siguiente investigación, al evaluar la eficiencia con 

la que operan los hoteles de la ciudad de Cartagena, y los incrementos en la 

productividad que han logrado en los últimos años. 

 

 

 

 

                                                 
6
 QUINTERO, Jorge. Eficiencia técnica y cambio en la productividad en las empresas turísticas de 

Cartagena, 2001-2004: Qué tan competitivos son los hoteles y las agencias de viaje locales?.: 

Observatorio del Caribe  Enero de 2007.  
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0.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

 

0.3.1 Objetivo General 

 

Evaluar la eficiencia relativa de los hoteles de la ciudad de Cartagena y el  

Comportamiento de la productividad entre los años 2007 y 2008. 

 

 

0.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la eficiencia técnica de los hoteles para los años bajo estudio. 

 

 Comparar la eficiencia técnica de los hoteles objeto de estudio por medio de 

criterios cualitativos para identificar la posición de cada uno respecto al grupo. 

 

 Establecer el nivel de mejoramiento potencial de las salidas y de las entradas del 

proceso que permitan alcanzar la eficiencia de los hoteles ineficientes. 

 

 Calcular el crecimiento productivo entre los años 2007 y 2008, mediante el 

índice de Malmquist. 

 

 

0.4 MARCO REFERENCIAL 

 

0.4.1 Antecedentes 

 

Según criterio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia: “De 

acuerdo con el Estudio de Competitividad del Sector Turístico, se ha podido establecer 

que el turismo es para Colombia, dadas sus potencialidades y ventajas comparativas, 

una fuente de negocios e inversión tan buena como el petróleo y sus derivados pero 
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ampliamente mejor en cuanto al reparto de sus beneficios y a su efecto dinamizador 

sobre el resto de la economía”. 

 

Actualmente, el Turismo representa una importante fuerza en la economía del país y 

más de la región, ya que este sector realiza importantes aportes al crecimiento de la 

economía, aportes en empleo, en donde en 2006 y 2007, el sector hotelero generó 

40.240 y 46.873 empleos directos en el país respectivamente, y a pesar de la 

problemática de desocupación que vive el país, el número de empleos se mantuvo. 
7
 

  

La Dirección de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reportó que 

en el primer semestre del 2006, las inversiones hoteleras sumaron $27.346 millones, 

para el período comprendido entre enero y mayo de ese año. Sin embargo, a pesar de 

brindar tantos beneficios y aportes a la economía y su crecimiento dentro del sector 

turístico, no se han presentado muchos estudios que permitan conocer el grado de 

competitividad con que se cuenta. No se puede saber a ciencia cierta qué tan productivo 

se está siendo en la utilización de los recursos; qué tan productivo es el sector. Por lo 

que surgen muchos interrogantes tales como: ¿Realmente se está siendo productivo con 

la utilización de los recursos? ¿Será que se está aprovechando al máximo los recursos 

que se posee? ¿Qué posibles cambios se pueden hacer en el desempeño de estas 

empresas para obtener mejores niveles de eficiencia y productividad? 

 

Para esto hay  que tener claro que los incrementos en la productividad son esenciales 

para el desarrollo económico ya que son un determinante importante de la 

competitividad y las utilidades de una empresa. Se considera como una medida de la 

competitividad interna de la empresa y constituye un indicador del compromiso de 

superación en el trabajo interno que ésta promueve. Como se mencionó anteriormente, 

su importancia radica en que, junto con el progreso tecnológico, son los caminos 

posibles para obtener incrementos en la productividad.  

 

                                                 
7
  Disponible en: http://www.dinero.com/noticias-turismo/ocupacion-hotelera-disminuyo-fin-

ano/56028.aspx 
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El crecimiento de la industria turística a escala mundial ha llevado a que los destinos 

turísticos internacionales como Cartagena, desarrollen estrategias que les permitan 

lograr un posicionamiento en el mercado. Para esto es necesario saber cuáles son las 

fortalezas y debilidades que se posee, y a partir de esto, trazar nuevos lineamientos, para 

de esta forma llegar a ser más competitivos. 

 

La competitividad depende de la capacidad de las empresas para innovar y mejorar sus 

productos de manera sostenida.
8
 Para ser competitivo, el desarrollo de un destino debe 

ser sostenible, no solo económica y ecológicamente, sino social, cultural y 

políticamente.
9
 

 

Tanto en las instituciones públicas como privadas, el compromiso con las políticas y la 

planeación turística es débil. No obstante la importancia que ha tomado el tema, la 

literatura sobre productividad y eficiencia en las industrias turísticas en particular no es 

muy abundante a nivel internacional. Entre los pocos estudios que hemos podido 

encontrar se destaca el realizado por Magda Cayón Costa de la Universidad Autónoma 

de Barcelona titulado: “Análisis comparativo de la eficiencia de la empresa pública 

respecto a la de la empresa privada: caso de las empresas hotelera en España”, en el 

año 2005. Esta tesis doctoral tiene como objetivo evaluar la eficiencia relativa de la 

empresa pública “Paradores de turismo de España S.A.” durante el período de 1985 a 

2004, y verificar si las variaciones de eficiencia están relacionadas con los cambios 

organizativos experimentados en la empresa en ese período; y por otra parte, se realiza 

una evaluación comparativa de la eficiencia de dicha empresa pública respecto la 

eficiencia de empresas hoteleras privadas con diferentes estructuras de propiedad. La 

metodología utilizada para desarrollar el objetivo ha sido someter la empresa “Paradores 

de turismo de España S.A.” a un estudio de caso en profundidad aplicando indicadores 

de eficiencia económica y de productividad para el período 1985-2004, de la misma 

forma que se han aplicado estos indicadores para el análisis comparativo con las 

empresas privadas. 

 

                                                 
8
 M. Porter, 1991. 

9
 Ritchie y Crouch, 2000. 
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Por su parte, a nivel nacional destacamos, el estudio realizado por Jorqe Quintero Otero, 

que se titula: “Eficiencia técnica y cambio en la productividad de las empresas 

turísticas en Cartagena, 2001-2004: ¿Qué tan competitivos son los hoteles y las 

agencias de viaje locales?”, este estudio busca evaluar la competitividad turística de 

Cartagena, por medio del cálculo de la eficiencia técnica y las mejoras en la 

productividad entre los años 2001 y 2004, utlizando una muestra de hoteles y agencias 

de viajes que operan en Colombia; a diferencia del estudio que se expone, donde solo se 

tomaron para la muestra hoteles localizados en la ciudad de Cartagena y no se tuvo en 

cuenta las agencias de viaje. Por esta razón los resultados obtenidos difieren del estudio 

de Quintero. 

 

Las variables utilizadas en este estudio fueron:  

Inputs: 

 Número de empleados 

 Valor de las propiedades, plantas y equipos 

 

Output: 

 Ingresos Operacionales 

 

 

0.5 METODOLOGIA 

 

0.5.1 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

0.5.1.1 Delimitación Espacial 

 

El estudio es desarrollado en su totalidad en el departamento de Bolívar; dirigido 

especialmente hacia los hoteles cinco, cuatro y tres estrellas constituidos en la ciudad de 

Cartagena. 
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0.5.1.2 Delimitación Temporal 

 

Este proyecto busca calcular la eficiencia técnica de los hoteles y el comportamiento de 

su productividad para lo cual se necesitará información de cada hotel que constituya una 

DMU (Decision Making Unit) entre los años 2007 y 2008. 

 

0.5.2 TIPO DE INVESTIGACION  

 

El desarrollo de la siguiente investigación se hará de manera descriptiva, mediante la 

cual identificaremos el conjunto de variables que se podrán utilizar para que por medio 

del DEA se pueda calcular la eficiencia técnica y el incremento en la productividad de 

los hoteles en Cartagena. 

 

0.5.3 METODO DE INVESTIGACION 

 

Este proyecto se lleva a cabo a través del método deductivo, se escoge este método, ya 

que a partir de situaciones generales se busca llegar a identificar situaciones particulares 

contenidas en el mismo.
10

 

 

0.5.4 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

0.5.4.1 Fuentes Primarias 

 

Para la obtención de la información necesaria para este trabajo, se utilizaron como 

fuentes primarias las Organizaciones Cotelco y Asotelca, así como la Cámara de 

Comercio de Cartagena y la Empresa Electricaribe S.A. De igual manera se hizo uso de 

métodos como las encuestas y  las entrevistas. 

 

 

 

 

                                                 
10

 MENDEZ A. Carlos E. Metodología, diseño y desarrollo del proceso de investigación. Mc. Graw Hill. 

1997. 
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0.5.4.2 Fuentes Secundarias 

 

Se tuvo en cuenta como fuentes secundarias de información las consultas realizadas en 

libros, trabajos de investigación, monografías, información de hoteles a los que se tuvo 

acceso, y cualquier otra literatura que sea pertinente al tema desarrollado en el presente 

proyecto.  

 

0.5.5 VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Las Variables a utilizar en este estudio son:   

* Inputs: 

- Personal Ocupado 

- Número de Habitaciones 

- Activos Fijos 

-Consumo de energía 

*Outputs: 

- Ventas totales 

- Tasa de Ocupación 

 

0.5.6 POBLACION Y MUESTRA 

 

La población que se toma en cuenta para la realización de este proyecto está constituida 

por todos los hoteles incluidos en las tres categorías citadas, localizados en la ciudad de 

Cartagena, recalcando que a todos los hoteles dentro de las categorías mencionadas se 

les solicitó la información a utilizar en las variables de estudio, sin embargo, solo 21 de 

éstos, respondieron positivamente a dicha solicitud. 

 

Para cualquier estudio que se realice con la técnica DEA, independientemente del 

modelo que se utilice, es recomendable que el número de las DMU´s que se analicen y 

el número de inputs y outputs cumplan con la condición: 3/nsm  , dónde: 

m Número de inputs;    s Número de outputs;     n Tamaño de la muestra.  
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Esto significa que el tamaño de la muestra debe ser mayor o igual a tres veces la 

sumatoria de las entradas y las salidas del proceso a analizar. 

 

En este estudio se incluyen 4 inputs y 2 outputs, por tanto: 

3/24 n  

3/6 n  

n3*6  

n18  

 

En principio, se consideraron 21 hoteles de las categorías 5, 4 y 3 estrellas, pero, 

finalmente se excluyó al Hotel Almirante Cartagena Estelar por la gran diferencia en la 

composición de los activos fijos ya que éste no posee instalaciones propias. 

Entonces, la muestra a analizar, quedó conformada por 20 hoteles, siendo los hoteles de 

la muestra: Hotel Capilla del Mar, Hotel Cartagena Real, Hotel El Pueblito, Hotel 

Hilton, Hotel Veleros, Hotel Bantú, Hotel Charleston Santa Teresa, Hotel Sofitel Santa 

Clara, Hotel Las Américas, Hotel Decameron, Hotel Monterrey, Hotel Caribe, Hotel El 

Dorado, Hotel Costa del Sol, Hotel Cartagena Plaza, Hotel Charlotte, Hotel Cartagena 

Millenium, Hotel Barlovento, Hotel Oceanía E.U., y Hotel Casa del Curato.  
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1. MARCO TEORICO 

 

El Análisis Envolvente de Datos o Data Envelopment Analysis (DEA) es una técnica de 

optimización concebida para medir el comportamiento relativo de diferentes unidades 

organizacionales en las cuales la presencia de múltiples insumos (inputs) y productos 

(outputs) hacen difícil la comparación de su desempeño. DEA provee un método para 

comparar la eficiencia de unidades organizacionales con respecto a las demás, en un 

contexto en el cual dicha eficiencia no puede ser fácilmente expresada como el cociente 

de un único producto sobre un único insumo, tal como lo muestra la ecuación (1): 

 
Input

Output
Eficiencia     (1)  

En ciertos sistemas productivos en los que hay un recurso dominante, es posible obtener 

con la ecuación (1) una medida de la eficiencia de cada unidad organizacional y 

establecer así una comparación entre las unidades para determinar cuáles son “mejores” 

y qué tanto podrían mejorar las otras para ser eficientes respecto a las primeras. 

 

Sin embargo, existen sistemas en los cuales esto no es aplicable porque las unidades que 

conforman dicho sistemas generan diferentes productos y utilizan múltiples recursos ó  

insumos, que en muchas ocasiones ni siquiera están bien definidos o que no son 

fácilmente cuantificables. De modo que se hace necesario establecer otra manera de 

medir la eficiencia de las unidades que se quiere comparar. 

 

En estos contextos se enfrenta el problema de decidir cuál o cuáles son los criterios a 

utilizar para comparar la eficiencia de una unidad con respecto a otra, puesto que 

existen muchas medidas de desempeño o variables importantes a ser tenidas en cuenta. 

Es posible establecer una medida de eficiencia para cada una de las unidades, expresada 

de la siguiente manera: 

 

   
ii

m

i

rr

t

r

PesoInputInput

PesoOutputOutput
Eficiencia










1

1   (2) 
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Donde t es el número de productos que se definen en la medida de eficiencia y m es el 

número de insumos. 

 

Basados en dicha ecuación surge la pregunta de cómo determinar los pesos relativos que 

debe tener cada insumo y cada producto en la medida de eficiencia. Si se convoca a los 

individuos que trabajan al frente de cada una de las unidades que se desean comparar y 

se les solicita que determinen dichos pesos para su unidad y todas las demás, es 

altamente probable que los criterios de cada uno de ellos sean bastante diferentes entre 

si. Llegar a un consenso sobre cómo debe ser la comparación de unas unidades con 

otras se convierte entonces en un imposible. Cada individuo conoce la unidad en la cual 

trabaja, sus fortalezas y sus debilidades y por lo tanto posee un incentivo a establecer 

criterios que lo favorezcan. 

 

Por otro lado, puede ocurrir que a pesar de ser sumamente objetivo en dicho análisis 

existan serias diferencias conceptuales o de valoración entre los individuos sobre la 

importancia relativa de los fines que persiguen las unidades (outputs) o de los recursos 

que estas usan para alcanzar dichos fines (inputs). Este asunto es crítico, porque no se 

trata de encontrar “la verdad” acerca de cómo debe ser el peso (o importancia) que se dé 

a cada input o output. 

 

Para dar una alternativa de solución a este problema se ha construido el Análisis 

Envolvente de Datos. Se pretende a través de esta herramienta evitar el problema de la 

definición exógena de los criterios para describir la eficiencia en un problema 

específico. Es decir, se pretende evitar que los encargados de las unidades establezcan 

los pesos de cada uno de los outputs y los inputs que han definido previamente. 

 

La idea original de esta herramienta es de Charnes, Cooper y Rhodes (1978). Consiste 

en la construcción de un modelo de programación matemática que generaliza la 

definición de eficiencia técnica con un único output y un único input expresada por 

Farrell en 1957 (ecuación l), al caso de medir la eficiencia técnica con múltiples inputs 

y outputs, construyendo un cociente entre un único output “virtual” y un único input 

“virtual” (tal como lo expresa la ecuación 2), y en el cual los pesos son variables 
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endógenas. De este modo, es posible realizar análisis de eficiencia técnica que permitan 

monitorear el desempeño de unidades organizacionales (DMUs)*.  En este sentido, el 

surgimiento de DEA resulta en una extensión de las metodologías de investigación de 

operaciones que desarrollan aplicaciones heurísticas o con métodos de optimización 

para resolver problemas de distribución o ubicación de recursos escasos.
11

 

 

Al usar DEA, se construye y resuelve un modelo de optimización para cada una de las 

unidades organizacionales que se van a comparar. En dicho modelo, al igual que en 

cualquier modelo de optimización se pretende maximizar o minimizar una función en 

presencia de un número determinado de restricciones.  

 

Las restricciones de cada uno de los  modelos son idénticas y expresan que la 

eficiencia de cada una de las unidades organizacionales debe ser menor que 1 (o que 

100 o cualquier valor positivo), con el objetivo de que todas estén en la misma escala de 

medida. 

 

En otros términos, se da una cota superior a la medida de eficiencia para comprender en 

un contexto comparativo qué significa el hecho de que la eficiencia de una unidad tome 

un valor particular. Las variables de cada modelo son entonces los pesos que se deben 

otorgar a cada input y cada output con el objetivo de que la unidad en consideración 

(aquella de la cual se está tratando de maximizar su medida de eficiencia) aparezca 

presentada de la mejor manera posible. 

 

El hecho de que cada uno de los  modelos que se construyen y se resuelven busque 

entre todos los posibles pesos a otorgar a cada input y a cada output y otorgue como 

resultado final los valores que hacen que cada unidad aparezca con el valor de eficiencia 

más alto posible tiene dos implicaciones importantes: 

 

1. Si una unidad particular resulta ineficiente relativamente a las demás, entonces no 

existe otra combinación de pesos que permitan que ella obtenga un valor de eficiencia 

                                                 
*DMUs: Unidades tomadoras de Decisión. (Decision making Units). 
11

 CHARNES, A., COOPER, W.W. y RHODES E. Measuring the Efficiency of Decision Making Units. 

European Journal of Operations Research, Vol.2, pp. 429-444,1978. 
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más alto. De modo que el administrador de dicha unidad organizacional no podría 

alegar que su unidad ha resultado ineficiente porque los pesos escogidos para los 

outputs y los inputs la perjudicaron. 

 

2. Como se resuelven  modelos de optimización, los pesos que se otorgan a cada uno 

de los inputs y los outputs pueden resultar diferentes para las diferentes unidades. Esto 

resulta de la flexibilidad de la metodología pues los pesos no son determinados 

previamente como se hace usualmente, sino que son un resultado final.
12

 

 

Después de resolver todos los modelos se tienen los valores de eficiencia de todas las 

unidades y se puede reconocer cuáles unidades son eficientes y cuáles no. Además, se 

puede determinar cómo podrían “moverse” las unidades menos eficientes para mejorar, 

ya sea para aumentar alguno o todos sus outputs usando los mismos inputs, para 

producir los mismos outputs con menos inputs, o para reducir inputs y aumentar outputs 

simultáneamente. La manera como se mueven las unidades ineficientes hacia la frontera 

de eficiencia depende del modelo DEA que se utilice. 

 

Desde 1978, se han construido diversos modelos que son usados de acuerdo a las 

características de cada problema particular. Algunos de estos modelos son: 

 

MODELO CCR: Fue el primer modelo DEA desarrollado por Charnes, Cooper y 

Rhodes quienes introdujeron su modelo en un artículo publicado en “The European 

Journal of Operational Research” (1978, Vol. 2 pp. 429-444). Se emplea cuando el 

proceso presenta Rendimientos constantes a escala, es decir, un incremento en los 

inputs produce un incremento proporcional en los outputs. En este modelo se considera 

la eficiencia de una DMU como la razón entre la producción ponderada total y el 

consumo ponderado total. El valor de estas ponderaciones las proporciona el modelo sin 

necesidad de conocer los precios de las entradas o las salidas.  

El modelo calcula la eficiencia total para cada DMU, donde se agregan la eficiencia 

técnica y la eficiencia de escala, es decir cuando una DMU opera con rendimientos a 

escala óptimos.  

                                                 
12

 Ibid. 
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La formulación del modelo CCR en su orientación input es la siguiente: 

 









  

 


s

k

m

i

ikj hhMinimizar
1 1

:  

 

Sujeto  :a  




 iiJJ

n

j

jij hxx 
1

       mi ,....,2,1       (3) 

      




 kkJ

n

j

jkj hyy
1

        sk ,....,2,1  

        


kij hh ,, 0  

   libreJ  

 

Y en su orientación output es: 
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MODELO BCC: Este es otro modelo que pertenece a esta metodología, (Retornos 

Variables a escala) sus siglas obedecen a las iniciales de sus autores Banker, Charnes y 

Cooper (1984); este modelo se utiliza en aquellos casos donde un incremento en los 

inputs no equivale a un incremento proporcional en los outputs. Lo que busca este 

modelo es comparar cada DMU con aquellas que sean equivalentes en tamaño, y no con 

todas las que se encuentren en el problema. Este modelo permite utilizar dos 

orientaciones ya sea hacia los inputs o hacia los outputs, diferenciándose en que en el 
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primero el objetivo es mantener las mismas salidas y al mismo tiempo aumentar las 

entradas; a diferencia del segundo que su objetivo es aumentar los outputs manteniendo 

constante el nivel de entrada. 

La formulación del modelo BCC en su orientación input es la siguiente:  
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Y en su orientación output es: 
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Las ventajas más reconocidas de DEA, a la hora de hacer comparaciones entre 

unidades, son
13

: 

 

a) DEA asigna en forma matemática pesos óptimos a todos los insumos y productos 

considerados. Debido a que DEA es una técnica no paramétrica, no hay necesidad de 

asignar ponderaciones (pesos) a las variables. DEA deriva estos pesos o ponderaciones 

en forma empírica y las asigna a cada variable insumo de los proveedores y a cada 

variable de desempeño. 

 

b) DEA puede hacer comparaciones simultáneas de múltiples medidas de desempeño 

dependientes (producto, calidad y resultado) y proveer de una medida escalar para la 

‘mejor práctica’. Entonces los proveedores pueden ser medidos en forma simultánea 

para eficiencias asignativas y eficiencias técnicas. 

 

c) DEA puede calcular la cantidad de recursos que pueden ser ahorrados o la cantidad 

adicional de producto, calidad o resultado que puede ser producida por cualquier 

proveedor considerado ineficiente. 

 

Las principales limitaciones de DEA son
14

: 

 

a) Por ser una técnica no paramétrica, no tiene indicadores estadísticos para medir el 

término de error (ruido) como lo hacen las regresiones. Por lo tanto, esta técnica no es 

apropiada para probar hipótesis. 

b) El DEA permite distinguir cuáles son las unidades más eficientes de la muestra 

estudiada, eficiencia relativa, pero no es posible conocer si estas unidades están 

operando de la forma más eficiente posible, eficiencia absoluta.  

c) A su vez, la medida obtenida considera como ineficiente toda desviación de la 

frontera, siendo posible que parte de esta ineficiencia proceda de comportamientos 

aleatorios de las variables.  

                                                 
13

 PEÑALOZA RAMOS, Maria Cristina. Evaluación de la eficiencia en instituciones hospitalarias 

públicas y privadas con Data Envelopment Analysis (DEA).Colombia. Diciembre, 2003, Documento 244. 

p.4-5 
14

 Ibid. 
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d) El método es muy sensible a la existencia de valores extremos de las variables y el 

número de variables utilizadas.  

e) Una condición básica para su aplicación es que las unidades deben ser homogéneas 

para poder ser comparadas, (Golany y Rol, 1989). Esta homogeneidad supone que los 

hoteles deben realizar las mismas tareas con objetivos similares, actuar bajo las mismas 

condiciones de mercado y que los factores, tanto inputs como outputs, deben ser 

idénticos salvo diferencias de intensidad o magnitud. 

 

El análisis envolvente de Datos (DEA) es una herramienta que se puede utilizar en 

diferentes campos, en la web se puede encontrar una variedad de estudios donde se 

exponen la aplicación de este modelo para medir las eficiencias en diferentes sectores 

desde las olimpiadas hasta los hospitales, aquí encontramos un resumen de algunos de 

estos estudios: 

 

 Eficiencia en la atención primaria de salud: una revisión crítica de las medidas de 

frontera. Puig-Junoy Jaume. Diciembre de 2000. 

 Evaluación de la Eficiencia de las Regiones en Colombia mediante Análisis 

Envolvente de Datos-DEA. Pérez Bernal, Juan Fernando; Palacios, Fernando. 2005. 

 Aplicación De un modelo DEA de suma de salidas constantes (CSO) a los juegos 

Olímpicos de Atenas 2004. Villa Caro, Gabriel; Guerrero López, Fernando; Galán 

de Vega, Ricardo. X Congreso de Ingeniería de Organización. Valencia, Septiembre 

7 y 8 de 2006. 

 La aplicación práctica del análisis envolvente datos a la evaluación de la eficiencia 

de los servicios de radiodiagnóstico hospitalarios. Colinas Pérez, Francisco. 

Auditoria Pública nº 40 (2006) p.p. 41-50. 

 Institutos de enseñanza secundaria vs. colegios concertados: un análisis de eficiencia 

productiva. Mancebón Torrubia, María Jesús. Universidad de Zaragoza. Muñiz 

Pérez, Manuel Antonio. Universidad de Oviedo. Septiembre, 2004. 

 El método DEA y su aplicación al estudio del sector energético y las emisiones de 

CO2 en América Latina y el Caribe. Ricardo Schuschny, Andrés. Santiago de Chile, 

Enero, 2007. 
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 Eficiencia Técnica de los establecimientos educacionales en Chile. Mizala, 

Alejandra; Romaguera, Pilar; Farren, Darío (1998). Universidad de Chile. Serie 

Economía Nº.38, Noviembre. 

 Clasificación de grupos de investigación colombianos aplicando análisis envolvente 

de datos. María Isabel Restrepo R., Juan Guillermo Villegas R. 

 Análisis de la eficiencia relativa del sistema bancario en Colombia en el período 

1993-2003 y propuesta estratégica de fortalecimiento: Deysi Berrío Guzmán. 

 

El Modelo DEA permite realizar análisis utilizando una orientación hacia los insumos o 

hacia los productos. La medición de la eficiencia técnica orientada hacia los insumos 

busca responder la siguiente pregunta: ¿En qué proporción se puede disminuir la 

cantidad de insumos utilizados sin que varíe la producción? Por su parte, la medición de 

la eficiencia técnica orientada hacia los productos pretende dar respuesta al siguiente 

interrogante: ¿En qué proporción es posible aumentar la producción sin alterar la 

cantidad de insumos utilizados?
15

 

 

INDICE DE MALMQUIST 

 

Otra herramienta que se utilizará para medir la productividad en los hoteles a través del 

tiempo, es el Indice de Malmquist que fue introducido originalmente en el ámbito de la 

teoría del consumo (Malmquist, 1953). Esta propuesta fue posteriormente aplicada a la 

medición de la productividad, por Caves, Christensen y Diewert (1982), en un contexto 

de funciones de producción, y por Fare, Grosskopf, Lindgren y Roos (1989), en un 

contexto (DEA) no paramétrico. Los índices de productividad Malmquist han sido 

aplicados en varios estudios, entre ellos: Hjalmarsson y Veiderpass (1992), Bjurek y 

Hjalmarsson (1995) y Grifell-Tatjé y Lovell (1995).
16

 

 

Los tres índices usados con más frecuencia para medir los cambios de productividad son 

el índice de Törnqvist, el índice de Fisher (la media geométrica de los índices de 

Laspeyres y Paasche) y el índice de productividad de Malmquist (Caves, et. al., 1982, 

                                                 
15

 QUINTERO. Op. Cit., p.11 
16

 LANTERI, Luis. Productividad, desarrollo tecnológico y eficiencia. La propuesta de los índices 

Malmquist. 2002 
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Färe y Grosskopf, 1996). Los dos primeros exigen disponer tanto de las cantidades 

como de los precios de todos los inputs y los outputs. Mientras que el índice de 

Malmquist no exige disponer de información acerca de los precios de los inputs y 

outputs. Además, el cálculo de los índices de Malmquist no exige de supuestos acerca 

de si las unidades productivas son maximizadoras de beneficios o minimizadoras de 

costes. Una ventaja adicional de los índices de Malmquist es que descompone la 

productividad en dos componentes que capturan los cambios en la eficiencia técnica 

(catching-up) y los cambios debidos al progreso tecnológico. Por estos motivos, se ha 

elegido aplicar los índices de Malmquist como base para analizar la productividad en 

los hoteles para los años 2007 y 2008.
17

 

 

 

                                                 
17

 MARTINEZ CABRERA, Marcelino. Productividad y eficiencia en la gestión pública del transporte de 

ferrocarriles: implicaciones de política económica. Universidad Complutense de Madrid. 2001. ISSN 

1578-0252. P. T. N.o 28/02 
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2. ANALISIS DE LA EFICIENCIA 

 

El modelo BCC, se emplea para rendimientos variables a escala, y en aquellas DMU´s 

que al ser ineficientes se pueden comparar con aquellas que si lo son pero con similitud 

de tamaño; a diferencia del modelo CCR, que utiliza los rendimientos constantes a 

escala, y en ésta, las DMU´s ineficientes son comparadas con las eficientes de diferentes 

tamaños. 

 

En este proyecto de investigación se calcula la eficiencia técnica de hoteles de categoría 

5, 4 y 3 estrellas ubicados en la ciudad de Cartagena, buscando establecer la relación 

óptima entre los inputs y los outputs.  

 

El modelo adecuado para este estudio es: el modelo BCC (Rendimientos Variables a 

Escala), debido a que es el que mejor se acopla a las características de la muestra objeto 

de estudio, ya que no existe una relación determinística entre las variables que influyen 

en el proceso que se lleva a cabo, es decir, que un incremento en las entradas no 

produce un incremento proporcional en las salidas. Este modelo se trabaja bajo la 

orientación output, ya que se hace énfasis en la administración de los recursos que se 

posee, para que con los mismos, se puedan alcanzar mayores outputs evitando al 

máximo aumentar las entradas, y además de esto es más viable enfocarse al control de 

las salidas. Si el propósito del análisis se centra en estudiar la eficiencia de la empresa 

en la consecución de outputs a partir de unos inputs determinados (eficiencia en la 

gestión de los recursos disponibles), debe seleccionarse la orientación “outputs”, de 

forma que los resultados del DEA informarán del incremento que debe conseguir la 

empresa en los resultados generados para ser eficiente.
18

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 FLOREZ LOPEZ, Raquel, et al. Estudio de la eficiencia en la gestión de recursos de las empresas 

constructoras de Castilla y León: propuesta de aplicación del análisis DEA. España: Universidad de León. 

Departamento de Dirección y Economía de la Empresa Campus de Vegazana. 2003. 26p. 
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2.1 APLICACIÓN DEL DEA A LA EVALUACION DE LA EFICIENCIA DE 

LOS HOTELES  

 

Al seleccionar los Inputs y Outputs, se tuvo en cuenta aquellas variables que representan 

un esfuerzo realizado en conjunto por cada organización, y que permiten comparar las 

DMU´s entre sí, sin dejar de lado que los hoteles prestan un servicio y que son 

evaluados por medio de indicadores que ilustran qué tan preferidos son por los usuarios. 

 

Para este estudio se utilizan los siguientes inputs:  

 

 Personal ocupado (PO): Esta variable se refiere al Número de personas que 

poseen un contrato fijo en los hoteles. También se puede definir como el recurso 

humano que posee cada hotel para la prestación se sus servicios, y de la eficacia 

de dicho recurso dependerá la calidad en la prestación de dicho servicio. 

 

 Número de habitaciones (NH): Número total de habitaciones disponibles para 

ser ocupadas en cualquier temporada del año. Generalmente esta es una variable 

fija pero  tiende a variar en la disponibilidad que presenta en las diferentes 

temporadas del año, con relación a las reservas.  

 

El número de habitaciones es muy importante porque constituye la capacidad 

que presentan los hoteles de respuesta a la demanda. 

 

 Activos fijos (AF): La inversión más significativa que tienen los hoteles  se 

encuentra en la adquisición de activos fijos, ya que sin ellos el funcionamiento 

de éstos sería virtualmente imposible. 

 

Los activos fijos se denominan como los “activos que producen utilidades”, ya 

que generalmente son estos los que dan base a la capacidad de los hoteles para 

generar utilidades. Sin una planta y un equipo los hoteles no podrían prestar sus 

servicios. 
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Los activos fijos lo constituyen: maquinarías, instalaciones, muebles y enseres, 

terrenos, edificios, equipos, entre otros. 

 

 Consumo energía (CE): Cantidad de energía eléctrica utilizada por cada hotel 

por periodo. La energía consumida puede ser provista por recursos renovables o 

no renovables, de origen local o importado. Debe tenerse en cuenta que la 

energía eléctrica cuyo precursor es el combustible fósil puede contabilizarse 

doblemente a menos que los requerimientos de electricidad se tomen como 

electricidad primaria, la cual excluye el uso de termoeléctricas. 
19

 

 

La energía se considera como uno de los recursos más importantes  para la prestación de 

servicios de los hoteles; sin ésta es imposible prestar un buen servicio. 

 

Los outputs definidos para el análisis son:  

 

 Ventas totales (VT): Representan el importe de todas las ventas que han 

efectuado los hoteles, en un periodo, ya sea que se hayan realizado al contado o 

a crédito.  

 

 Tasa de ocupación (TO): Número total de habitaciones ocupadas por año, 

dividido por el número total de habitaciones disponibles. 

 

La información de los hoteles objeto de estudio para el año 2007 y 2008, está resumida 

en las tablas 1 y 2 que a continuación se exponen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Disponible en: http://www.cdmb.gov.co/sisbim/consulta/fichatecnica.php?ind=178 
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Tabla 1. Valores de Inputs y Outputs del año 2007
20

 

Hotel PO{I} NH{I} AF{I} CE{I} VT{O} TO{O} 

Capilla del Mar 245 201 $ 4.520.232.000,00 289.522 $ 13.351.700.000,00 0,7 

Cartagena Real 45 70 $ 2.444.844.000,00 47.924 $ 7.425.330.000,00 0,75 

El Pueblito 11 25 $ 873.158.000,00 45.924 $ 978.583.000,00 0,7 

Hilton 296 341 $ 83.948.060.000,00 615.630 $ 36.450.870.000,00 0,68 

Veleros 5 35 $ 1.222.422.400,00 11.120 $ 1.259.360.000,00 0,65 

Bantú 28 23 $ 826.615.900,00 7.284 $ 821.291.000,00 0,8 

Charleston  142 90 $ 3.143.372.000,00 184.237 $ 12.668.220.000,00 0,65 

Sofitel Santa clara 212 121 $ 74.309.940.000,00 359.679 $ 23.320.100.000,00 0,9 

Las Américas 530 250 $ 308.944.800,00 489.185 $ 876.377.300,00 0,9 

Decameron 402 280 $ 14.961.340.000,00 328.312 $ 3.853.421.000,00 0,9 

Monterrey 18 30 $ 1.047.790.600,00 8.546 $ 1.476.890.000,00 0,7 

Caribe 140 363 $ 69.288.405.000,00 465.890 $ 22.636.327.000,00 0,9 

El Dorado 92 325 $ 4.193.232.000,00 275.330 $ 7.892.426.000,00 0,5 

Costa del Sol 25 250 $ 2.854.520.000,00 109.398 $ 1.354.735.000,00 0,8 

Cartagena Plaza 220 319 $ 2.792.603.000,00 288.480 $ 9.229.213.000,00 0,6 

Charlotte 12 34 $ 1.035.996.000,00 12.378 $ 1.544.437.000,00 0,82 

Cartagena Millenium 15 51 $ 1.128.429.000,00 13.213 $ 1.695.654.000,00 0,8 

Barlovento 45 48 $ 3.329.888.000,00 15.290 $ 1.912.839.000,00 0,9 

Oceania E.U. 23 46 $ 826.615.900,00 5.648 $ 1.542.888.000,00 0,7 

Casa del Curato 7 11 $ 479.244.000,00 9.843 $ 468.397.000,00 0,7 

Promedio 125,65 145,65 $ 13.676.782.630,00 179.142 $ 7.537.952.915,00 0,7525 

 

Fuente: Base de datos de los hoteles de Cartagena. Cámara de Comercio. Abreviaturas: P.O: Personal Ocupado, N.H: 

Número de Habitaciones, A.F: Activos Fijos (en $), C.E: Consumo de energía (en Kws/año), V.T: Ventas Totales (en 

$), T.O: Tasa de Ocupación (en %). 
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 El número de habitaciones, personal ocupado y la tasa de ocupación se obtuvieron por medio encuestas 

realizadas a los hoteles en estudio; los activos fijos y las ventas totales fueron tomados con base en 

información suministrada por la cámara de comercio de Cartagena; el consumo de energía se obtuvo  por 

información suministrada de la empresa Electricaribe S.A. 
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Tabla 2. Valores de Inputs y Outputs del año 2008 

Hotel PO{I} NH{I} AF{I} CE{I} VT{O} TO{O} 

Capilla del Mar 265 201 $ 4.972.255.200,00 305.432 $ 14.686.870.000,00 0,78 

Cartagena Real 43 70 $ 2.591.534.640,00 48.276 $ 7.870.849.800,00 0,7 

El Pueblito 11 25 $ 916.815.900,00 47.463 $ 1.027.512.150,00 0,68 

Hilton 310 341 $ 96.540.269.000,00 632.548 $ 41.918.500.500,00 0,8 

Veleros 6 35 $ 1.259.095.072,00 13.256 $ 1.297.140.800,00 0,7 

Bantú 30 23 $ 884.479.013,00 7.689 $ 878.781.370,00 0,8 

Charleston  154 90 $ 3.457.709.200,00 191.548 $ 13.935.042.000,00 0,72 

Sofitel Santa Clara 215 121 $ 80.254.735.200,00 363.541 $ 25.185.708.000,00 0,92 

Las Américas 520 250 $ 346.018.176,00 493.612 $ 981.542.576,00 0,93 

Decameron 393 280 $ 14.961.340.000,00 345.496 $ 4.238.763.100,00 0,91 

Monterrey 21 30 $ 104.790.600,00 9.798 $ 1.550.734.500,00 0,8 

Caribe 144 363 $ 69.288.405.000,00 484.531 $ 28.179.399.400,00 0,9 

El Dorado 86 325 $ 4.402.893.600,00 287.470 $ 8.287.047.300,00 0,7 

Costa del Sol 28 250 $ 3.425.424.000,00 114.512 $ 1.625.682.000,00 0,85 

Cartagena Plaza 214 319 $ 2.988.085.210,00 302.587 $ 9.875.257.910,00 0,7 

Charlotte 15 34 $ 1.077.435.840,00 14.870 $ 1.606.214.480,00 0,9 

Cartagena Millenium 17 51 $ 1.128.429.000,00 15.420 $ 1.763.480.160,00 0,85 

Barlovento 42 48 $ 3.562.980.160,00 17.250 $ 2.046.737.730,00 0,9 

Oceania E.U 21 46 $ 826.615.900,00 6.584 $ 1.774.321.200,00 0,8 

Casa del Curato 8 11 $ 479.244.000,00 10.148 $ 496.500.820,00 0,7 

Promedio 127,15 145,65 $ 14.673.427.736,00 185.602 $ 8.461.304.290,00 0,802 

 

Fuente: Base de datos de los hoteles de Cartagena. Cámara de Comercio. Abreviaturas: P.O: Personal Ocupado, N.H: 

Número de Habitaciones, A.F: Activos Fijos (en $), C.E: Consumo de energía (en Kws/año), V.T: Ventas Totales (en 

$), T.O: Tasa de Ocupación (en %). 

 

 

Los niveles de eficiencia obtenidos al aplicar el modelo BCC, con orientación Output, 

se muestran en la tabla 3.  
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Tabla 3. Índices de eficiencia 

Hotel 2007 2008 %variación 

Capilla del Mar 100 100 0 

Cartagena Real 100 100 0 

El Pueblito 90,32 87,12 -3,54295837 

Hilton 100 100 0 

Veleros 100 100 0 

Bantú 100 100 0 

Charleston 100 100 0 

Sofitel Santa Clara 100 100 0 

Las Américas 100 100 0 

Decameron 100 98,86 -1,14 

Monterrey 100 100 0 

Caribe 100 100 0 

El Dorado 77,08 90,22 17,04722366 

Costa del Sol 93,95 94,34 0,415114423 

Cartagena Plaza 86,04 90,1 4,718735472 

Charlotte 100 100 0 

Millenium 98,17 95,97 -2,24101049 

Barlovento 100 100 0 

Oceania E.U 100 100 0 

Casa del Curato 100 100 0 

PROMEDIO 97,278 97,831  

 

Fuente: Cálculo de autores, mediante el Software EMS Versión 1.30 

 

Al observar la Tabla 3, tanto en el año 2007 como en el 2008, dentro de la muestra, es 

significativo el porcentaje de hoteles con eficiencia al 100%, detallando en el año 2007 

los hoteles ineficientes, con sus respectivas eficiencias son: El hotel El Pueblito con 

90.32%, El Dorado con 77.08%, Costa del Sol con 93.95%, Cartagena Plaza con 

86.04% y Cartagena Millenium con 98.17%, siendo el Hotel el Dorado el más 

ineficiente dentro de la muestra.  

 

En el año 2008, los hoteles ineficientes fueron: El Pueblito consecutivamente con 

87.12%, desmejorando en 3.54%. El hotel Decamerón presentado una eficiencia de 

98.86%, disminuyendo en 1.14%, con relación al año 2007. El hotel Cartagena 

Millenium presenta una eficiencia de 95.97%, decreciendo en 2.24% frente al año 

anterior. A diferencia de los hoteles El Dorado, Costa del Sol, Cartagena Plaza, que 

aunque no presentan una eficiencia del 100%, alcanzaron mejoras en su eficiencia de: 

17.04%, 0.4%, y 4.71% respectivamente. 
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Uno de los posibles factores que han podido incidir en el bajo rendimiento del hotel El 

Dorado es la tasa de ocupación que en el año 2007, se registró muy por debajo del 

promedio. Este hotel tiene una tasa de ocupación del 50%, siendo el promedio de la 

muestra del 75%. Otro caso a resaltar es el del hotel Decameron, que aunque posee una 

eficiencia del 100%, no se considera eficiente puesto que sus holguras no son cero y 

esta es una condición necesaria para la eficiencia. También se destaca el hotel El 

Pueblito, que muestra la mayor ineficiencia dentro de la muestra para ese año. El hotel 

Costa del Sol podría ser más eficiente, incentivando  la demanda para poder aumentar la 

tasa de ocupación ya que posee muchas habitaciones para el nivel de ocupación que 

registra. Esta misma situación se repite en el año 2008, corroborando que lo que no les 

permite alcanzar la eficiencia es lo expuesto anteriormente.  

Tabla 4. Benchmarking año 2007 

Hotel Benchmarking 

Capilla del Mar 1 

Cartagena Real 5 

El Pueblito 2 (0,12)  5 (0,22)  20 (0,66) 

Hilton 2 

Veleros 2 

Bantu 0 

Charleston 3 

Sofitel 0 

Las Americas 1 

Decameron 0 

Monterrey 1 

Caribe 1 

El Dorado 2 (0,54)  4 (0,02)  7 (0,44)  

Costa del Sol 2 (0,45)  5 (0,54)  12 (0,02)  

Cartagena 

Plaza 7 (0,88)  9 (0,12)  

Charlotte 1 

Millenium 2 (0,05)  16 (0,82)  19 (0,13)  

Barlovento 5 

Oceania 2 

Curato 1 

 

  Fuente: Cálculo de autores, mediante el Software EMS Versión 1.30 
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Tabla 5. Benchmarking año 2008 

Hotel Benchmarking 

Capilla del Mar 1 

Cartagena Real 6 

El Pueblito 2 (0,09)  5 (0,33)  11 (0,04)  20 (0,54)  

Hilton 1 

Veleros 4 

Bantu 0 

Charleston 3 

Sofitel 0 

Las Americas 1 

Decameron 1 (0,89)  4 (0,11)  

Monterrey 4 

Caribe 2 

El Dorado 2 (0,61)  7 (0,37)  12 (0,02)  

Costa del Sol 2 (0,51)  5 (0,46)  12 (0,02)  

Cartagena 

Plaza 7 (0,85)  9 (0,15)  

Charlotte 12 

Millenium 2 (0,13)  5 (0,45)  11 (0,16)  19 (0,26)  

Barlovento 1 

Oceania 3 

Curato 2 

 

Fuente: Cálculo de autores, mediante el Software EMS Versión 1.30 

 

La columna “Benchmarking” de las tablas 4 y 5 muestra, para las DMU’s eficientes, las 

veces que sirven de referencia de las no eficientes y, para estas últimas, las DMU’s que 

constituyen su grupo de referencia (peer group), y entre paréntesis los valores lambdas 

que las relaciona, indicando tal valor la cercanía a la correspondiente DMU eficiente; a 

mayor valor lambda, mayor cercanía en términos de las condiciones de operación. 

 

 

 

 

 

 



  41 

 

Figura 1. Eficiencias – Año 2007 

 

Fuente: Cálculo de autores, mediante el Software EMS Versión 1.30 

 

 

En la Figura 1, se observa que dentro del grupo de los hoteles ineficientes, sólo 3 se sitúan 

en el rango en el que se encuentra la media, siendo ésta del 97.278% para este año. El 

resto de los hoteles ineficientes se encuentran por debajo de la media, y la gran mayoría 

que son 14, tienen una eficiencia del 100%. 

 

Figura 2. Eficiencias – Año 2008 

 

Fuente: Cálculo de autores, mediante el Software EMS Versión 1.30 
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En la Figura 2, se puede observar que el 15% de los hoteles posee una eficiencia entre 

81% a 90%; 3 hoteles que representan el 15%, se encuentran con una eficiencia entre 

91% y 99%, encontrándose dentro del rango donde se sitúa la media que es 97.831% y 

14 hoteles poseen una eficiencia del 100%, valor que debería registrar cada uno de los 

hoteles para poder ser eficientes.  
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3. ANALISIS PARA EL MEJORAMIENTO 

 

El valor óptimo de inputs y outputs, para las DMUs no eficientes, se calcula sumando el 

producto del valor observado en cada uno de los hoteles de referencia por su lambda 

correspondiente; lo que se logra por esta vía es expresar las metas de inputs y outputs de 

las DMUs no eficientes como una combinación lineal de aquellas eficientes que 

constituyen su grupo de referencia (benchmarking). El porcentaje de mejoramiento es 

igual a la diferencia entre el valor meta y el valor observado, dividida esta diferencia 

entre el valor observado. 

 

Tomando como referencia, al hotel El Dorado, para el año 2007, éste muestra una 

eficiencia de 77.08%. Las DMU de su conjunto de referencia son: El hotel Cartagena 

Real, hotel Hilton y el hotel Charleston Santa Teresa. 

 

Tabla 6. Hotel El Dorado y su grupo de referencia - año 2007 

 

Hotel PO{I} NH{I} AF{I} CE{I} VT{O} TO{O} 

El Dorado 92 325 $ 4.193.232.000,00 275.330 $ 7.892.426.000,00 0,5 

Cartagena Real 45 70 $ 2.444.844.000,00 47.924 $ 7.425.330.000,00 0,75 

Hilton 296 341 $ 83.948.060.000,00 615.630 $ 36.450.870.000,00 0,68 

Charleston Santa Teresa 142 90 $ 3.143.372.000,00 184.237 $ 12.668.220.000,00 0,65 

 

Basados en: 

 





 iij

n

j

jij hxx
1

   mi ,...,2,1  





 kkJJj

n

j

kj hyy 
1

  sk ,...,2,1  

DCHCHHHCRCRD hyyyy    

DCHCHHHCRCRD hyyxx    

 

Al reemplazar los valores en estas ecuaciones, se obtuvo el valor que debe tener el hotel 

El Dorado para alcanzar la frontera eficiente en cada uno de sus inputs y outputs,  
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DCHHCR h  012668220000364508700074253300007892426000  

 

Interpretados de la siguiente forma: El hotel El Dorado cuenta con 92 empleados, que es 

el necesario para su operación, es decir tiene los empleados justos para su tamaño, algo 

similar ocurre con los activos fijos, porque su porcentaje de mejoramiento es igual a 0. 

Con respecto al número de habitaciones, el porcentaje de mejoramiento es de 74.29%, 

siendo una cifra bastante elevada. En cuanto al consumo de energía es un poco más del 

50% lo que se debe disminuir; actualmente se consume 275.330 Kws/año, donde lo que 

se debería consumir es 117.775,83 Kws/año. En la tasa de ocupación debe generarse un 

incremento de 40.98%, pasando de 50% en el año 2007 a 70% que es lo que debería 

registrar en esta variable. Algo parecido, aunque menos grave ocurre con las ventas 

totales, porque el hotel está logrando percibir $7.892.426.000, cuando debería ser 

$10.239.188.278,74. Lo anterior se evidencia en la tabla 7 para el conjunto de DMU´s 

que se revelaron como no eficientes. 

 

Figura 3. Mejoramiento Potencial – Hotel El Dorado Año 2007 

 

Fuente: Cálculo de autores, mediante el Software EMS Versión 1.30 

 

En la Figura 3, se aprecia que el Hotel El Dorado, que se presentó como ineficiente, en 

el año 2007, con el modelo BCC-O, necesita una disminución en sus inputs bastante 

significativa, a diferencia de sus outputs que no presentan exageradas cifras de 

mejoramiento. 
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Tabla 7. Hoteles identificados como ineficientes en el año 2007. Metas de 

Mejoramiento. Modelo BCC-O 

 

77,08% El Dorado    

Variable Actual Target Potential Improvement 

PO{I} 92,00 92,00 0,00  

NH{I} 325,00 83,57 -74,29  

AF{I} 4193232000,00 4193231999,92 0,00  

CE{I} 275330,00 117775,83 -57,22  

VT{O} 7892426000,00 10239188287,74 29,73  

TO{O} 0,50 0,70 40,98  

 

100% Decameron    

Variable Actual Target Potential Improvement 

PO{I} 402,00 60,14 -85,04  

NH{I} 280,00 54,62 -80,49  

AF{I} 14961340000,00 9764275438,36 -34,74  

CE{I} 328312,00 46509,08 -85,83  

VT{O} 3853421000,00 3853421000,02 0,00  

TO{O} 0,90 0,90 0,00  

 

98,17% Cartagena Millenium    

  Actual Target Potential Improvement 

PO{I} 15,00 14,30 -4,64  

NH{I} 51,00 35,94 -29,53  

AF{I} 1128429000,00 1128428999,92 0,00  

CE{I} 13213,00 13213,00 0,00  

VT{O} 1695654000,00 1727215657,04 0,00  

TO{O} 0,80 0,81 0,00  

 

93,95% Costa del Sol    

Variable Actual Target Potential Improvement 

PO{I} 25,00 25,00 0,00  

NH{I} 250,00 39,52 -84,19  

AF{I} 2854520000,00 1939650424,30 -32,05  

CE{I} 109398,00 13525,15 -87,64  

VT{O} 1354735000,00 1689565060,69 24,72  

TO{O} 0,80 0,85 6,44  

Fuente: Cálculo de autores, mediante el Software EMS Versión 1.30 
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Tabla 7. (Continuación) 

 

86,04% Cartagena Plaza    

Variable Actual Target Potential Improvement 

PO{I} 220,00 217,90 -0,96  

NH{I} 319,00 127,85 -59,92  

AF{I} 2792603000,00 2792602999,92 0,00  

CE{I} 288480,00 246214,13 -14,65  

VT{O} 9229213000,00 10726441088,20 16,22  

TO{O} 0,60 0,70 16,22  

 

90,32% El Pueblito    

Variable Actual Target Potential Improvement 

PO{I} 11,00 11,00 0,00  

NH{I} 25,00 25,00 0,00  

AF{I} 873158000,00 821095474,89 -5,96  

CE{I} 45924,00 11184,16 -75,65  

VT{O} 978583000,00 1112532952,74 13,69  

TO{O} 0,70 0,77 10,71  

Fuente: Cálculo de autores, mediante el Software EMS Versión 1.30 

 

En el año 2008, el hotel que obtuvo la menor eficiencia dentro de la muestra fue el hotel 

El Pueblito, con 87.12%. Las DMU´s de su conjunto de referencia son: El hotel 

Cartagena Real, hotel Veleros, hotel Charlotte y el hotel Casa del Curato. 

 

Tabla 8. Hotel el Pueblito y su grupo de referencia - año 2008 

 

Hotel PO{I} NH{I} AF{I} CE{I} VT{O} TO{O} 

El Pueblito 11 25 $ 916.815.900,00 47.463 $ 1.027.512.150,00 0,68 

Cartagena Real 43 70 $ 2.591.534.640,00 48.276 $ 7.870.849.800,00 0,7 

Veleros 6 35 $ 1.259.095.072,00 13.256 $ 1.297.140.800,00 0,7 

Millenium 17 51 $ 1.128.429.000,00 15.420 $ 1.763.480.160,00 0,85 

Casa del Curato 8 11 $ 479.244.000,00 10.148 $ 496.500.820,00 0,7 

 

Realizando los mismos cálculos del año 2007, se obtuvo el porcentaje de mejoramiento 

para el año 2008: 
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Figura 4. Porcentaje de contribución de Inputs y Outputs a la eficiencia en el año 

2008 

 

Fuente: Cálculo de autores, mediante el Software EMS Versión 1.30 

 

Para cada DMU es posible cuantificar la contribución de sus inputs y outputs a la 

eficiencia alcanzada. En el caso del hotel El Pueblito, que, como ya se anotará, fue el de 

menor eficiencia en el año 2008, éste posee 11 empleados y 25 habitaciones, estas 

variables se deben mantener estables porque están aportando 57.169% y 42.831% al 

logro de la eficiencia de este hotel. Caso totalmente contrario ocurre con los activos 

fijos y el consumo de energía que no realizan ningún aporte a la eficiencia, resaltando el 

segundo que se debe disminuir en 72.39%, pasando de 47.463 Kws/año a 13.102,96 

Kws/año. (Véase Tabla 9). En cuanto a los outputs, ambas variables realizan aportes a la 

eficiencia siendo el más significativo el de la tasa de ocupación que aporta 74,113% a la 

eficiencia y las ventas totales que aportan 25,887%. 

A continuación se presenta la Tabla 9, donde se exponen los hoteles ineficientes de la 

muestra para el año 2008 y su respectivo potencial de mejoramiento. 
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Tabla 9. Hoteles identificados como ineficientes en el año 2008. Metas de 

Mejoramiento. Modelo BCC-O  

 

98,86% Decameron    

Variable Actual Target Potential Improvement 

PO{I} 393,00 342,03 -12,97  

NH{I} 280,00 174,07 -37,83  

AF{I} 14961340000,00 10895766906,03 -27,17  

CE{I} 345496,00 345496,00 0,00  

VT{O} 4238763100,00 4287573759,19 1,15  

TO{O} 0,91 0,92 1,15  

 

95,97% Cartagena Millenium    

  Actual Target Potential Improvement 

PO{I} 17,00 16,60 -2,35  

NH{I} 51,00 36,23 -28,96  

AF{I} 1128429000,00 1128428999,92 0,00  

CE{I} 15420,00 15420,00 0,00  

VT{O} 1763480160,00 1837488085,10 4,20  

TO{O} 0,85 0,89 4,20  

 

94,34% Costa del Sol    

Variable Actual Target Potential Improvement 

PO{I} 28,00 28,00 0,00  

NH{I} 250,00 39,60 -84,16  

AF{I} 3425424000,00 3425423999,90 0,00  

CE{I} 114512,00 31931,74 -72,11  

VT{O} 1625682000,00 2299785616,04 41,47  

TO{O} 0,85 0,90 6,00  

 

90,22% El Dorado    

Variable Actual Target Potential Improvement 

PO{I} 86,00 86,00 0,00  

NH{I} 325,00 76,05 -76,60  

AF{I} 4402893600,00 4402893599,90 0,00  

CE{I} 287470,00 113314,89 -60,58  

VT{O} 8287047300,00 9185783376,70 10,85  

TO{O} 0,70 0,78 10,85  

Fuente: Cálculo de autores, mediante el Software EMS Versión 1.30 
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Tabla 9. (Continuación)  

 

90,10% Cartagena Plaza    

Variable Actual Target Potential Improvement 

PO{I} 214,00 214,00 0,00  

NH{I} 319,00 125,71 -60,59  

AF{I} 2988085210,00 2988085209,90 0,00  

CE{I} 302587,00 238801,32 -21,08  

VT{O} 9875257910,00 10960484474,04 10,99  

TO{O} 0,70 0,78 10,99  

 

87,12% El Pueblito    

Variable Actual Target Potential Improvement 

PO{I} 11,00 11,00 0,00  

NH{I} 25,00 25,00 0,00  

AF{I} 916815900,00 876902914,33 -4,35  

CE{I} 47463,00 13102,96 -72,39  

VT{O} 1027512150,00 1179434485,11 14,79  

TO{O} 0,68 0,78 14,79  

Fuente: Cálculo de autores, mediante el Software EMS Versión 1.30 

 

Figura 5. Resumen de Porcentaje de Mejoramiento en el año 2008 

 

 

Fuente: Cálculo de autores, mediante el Software EMS Versión 1.30 
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Frecuencia de Unidades referidas: 

 

La frecuencia de unidades referidas se utiliza para medir la calidad de la eficiencia de 

los hoteles que se encuentran dentro del grupo de los eficientes; y es la sumatoria del 

número de veces que un hotel eficiente es tomado como referente por los hoteles 

ineficientes, que poseen similitud en su tamaño. De manera más sencilla se podría decir 

que son los hoteles eficientes que más han servido de comparación.  

Esto se ilustra en la siguiente figura: 

 

Figura 6. Frecuencia de Unidades referidas en el año 2007 

 

Fuente: Cálculo de autores, mediante el Software EMS Versión 1.30 

 

Para este año, el hotel que se utilizó un mayor número de veces como referente, es el 

Charlotte, por lo que se deduce que la gestión administrativa de este hotel es sólida. 

El hotel Barlovento también fue referenciado un buen número de veces, entendiendo 

que se encuentra en condiciones similares al hotel Charlotte. Con respecto a los 

hoteles Oceanía, Las Américas, Charleston Santa Teresa, Cartagena Real y Bantú se 

utilizaron como referencia 2 veces cada uno. Los hoteles Sofitel Santa Clara, Hilton, 

Casa del Curato y Capilla del Mar, fueron tomados como referente solo 1 vez, cabe 

anotar, que hoteles como el Hilton y el Sofitel Santa Clara, no pueden ser tomados 

como referente por un mayor número de hoteles porque estos no poseen similitud con 

la mayoría de la muestra objeto de estudio. El hotel Veleros, Monterrey y Caribe, no 

se usaron como referencia por ningún hotel ineficiente, esto indica que estos hoteles 
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no poseen la combinación de entradas y salidas identificables con el resto de la 

muestra. 

 

Figura 7. Frecuencia de Unidades referidas en el año 2008 

 

Fuente: Cálculo de autores, mediante el Software EMS Versión 1.30 

 

Para este año, el hotel Charlotte, se sigue manteniendo como el más referenciado entre 

la muestra de los hoteles ineficientes, para un total de 12 veces que fue tomado como 

referencia. Los hoteles Las Américas, Charleston Santa Teresa, y Cartagena Real, 

fueron tomados como referentes solo 3 veces, aumentando 1 vez en relación al año 

anterior. El resto de los hoteles fueron tomados como referencia pocas veces, como se 

observó en la figura anterior. 
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4. CRECIMIENTO PRODUCTIVO ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2008, 

MEDIANTE EL ÍNDICE DE MALMQUIST. 

 

El objetivo fundamental de las empresas es conseguir el más alto índice de 

productividad posible, con los recursos que cuentan. Esto es vital para un buen 

desarrollo económico que les permitirá poder enfrentarse a la competencia, y además 

obtener mayores utilidades. La propuesta DEA nos presenta una combinación con la 

utilización de índices Malmquist de cambios en la productividad a través del tiempo, 

para poder calcular los cambios en la productividad de las empresas a través de los años. 

Este cálculo se realiza por medio de los índices que descomponen el crecimiento de la 

productividad total de los factores en dos componentes: cambios en la eficiencia técnica 

y cambios en la tecnología, a través del tiempo, identificando así lo que se denomina 

“catching up” (eficiencia), por un lado, e innovación (tecnología) por otro. Mientras la 

eficiencia técnica refleja cómo las DMU´s son capaces de emplear los insumos 

disponibles a partir de la tecnología de producción existente, el desarrollo tecnológico 

muestra los incrementos de producto que podrían lograrse, de un período a otro sin 

alterar las cantidades de insumos empleadas. Esto último podría ocurrir por la 

introducción de nuevas técnicas de producción.
21

 

 

En este sentido, el acercamiento hacia la frontera tecnológica correspondería al 

“catching up”, mientras que el cambio tecnológico representaría las innovaciones 

(cambios en la frontera). El producto de estos dos componentes determina los cambios 

en la productividad total de los factores
22

.  Para poder calcular estos dos componentes, 

se utiliza la expresión del índice de Malmquist con orientación de salida, para cada una 

de las DMU evaluadas: 
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 PIESSE J., THIRTLE C. Sector-level Efficiency and Productivity in Hungarian Primary, Secondary 

and Tertiary Industries, 1985-1991. Eastern European Economics. (35). p.5-39. 
22

 LANTERI. Op. Cit., p.3 
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En la anterior ecuación, se diferencian dos factores: el “catching up” (acercamiento 

hacia la frontera tecnológica) y el “Boundary shift” (cambio técnico), el primero es el 

indicador de las mejoras en la eficiencia de las DMU´s y el segundo muestra los 

cambios de la tecnología a la cual pertenece la DMU. Si el valor del primer factor es 

igual a 1, indica que ha habido mejoras en la eficiencia en el período correspondiente; 

un valor mayor que 1 indica que las DMU se han vuelto más eficientes y si es menor 

que 1, indica lo contrario. Si el segundo factor (“boundary shift”), es mayor que la 

unidad indica que ha habido avances tecnológicos en la industria, en donde las empresas 

eficientes estarán obteniendo en promedio mayores niveles de salidas en el período T1 

que en el período T0. Por medio del índice de Malmquist se puede entender que cuando 

un valor es superior a 1, significa ganancias de productividad, teniendo en cuenta que la 

productividad está compuesta por dos elementos que son la eficiencia y la tecnología, 

donde el cambio en la eficiencia acerca más a la frontera, mientras que los 

mejoramientos en el cambio técnico son muestra de nuevas tecnologías o innovaciones. 

 

Los resultados de la aplicación de los hoteles en Cartagena, se muestran en la tabla 10, 

junto al índice de Malmquist y sus dos componentes: 

Tabla 10. Eficiencia, Cambio técnico y Malmquist 

Hotel C.Eficiencia C.Técnico Malmquist 

Capilla del Mar 1 1 1 

Cartagena Real 1 1 1 

El Pueblito 0,9948 1,0026 0,9974 

Hilton 1 1 1 

Veleros 1 1 1 

Bantú 1 1 1 

Charleston Sta.Teresa 1 1 1 

Sofitel Santa clara 1 1 1 

Las Américas 1,6708 0,7736 1,2926 

Decameron 1,0006 0,9997 1,0003 

Monterrey 1 1 1 

Caribe 1 1 1 

El Dorado 0,846 1,0872 0,9198 

Costa del Sol 0,9945 1,0028 0,9972 

Cartagena Plaza 0,9734 1,0136 0,9866 

Charlotte 1,0128 0,9937 1,0064 

Cartagena Millenium 1,0463 0,9776 1,0229 

Barlovento 1,0726 0,9655 1,0357 

Oceania E.U. 1 1 1 

Casa del Curato 1 1 1 

Promedio 1,0306 0,9908 1,0129 

 Fuente: Cálculo de autores, mediante el Software EMS Versión 1.30 
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Algunos de los hechos más relevantes dentro de la muestra son: 

 

A nivel del conjunto de hoteles se puede observar una ganancia media de productividad 

cerca del 1,3%

 anual, que se debe más a cambios de la eficiencia que a cambios 

técnicos, porque la eficiencia muestra un porcentaje de crecimiento de 3,06% mientras 

que el cambio técnico disminuyó en 0,92%. 

 

Una mirada individual por hoteles muestra que la mayoría de éstos presentan una 

constante tanto en el índice de Malmquist como en sus dos componentes, este valor “1” 

en los dos años indica que estos hoteles no presentaron ganancias en eficiencia en los 

dos años que se estudiaron; con respecto al cambio técnico, tampoco se presentó ningún 

cambio ni de mejora ni desmejora. Estos hoteles son: Capilla del Mar, Cartagena Real, 

Hilton, Veleros, Bantú, Charleston Santa Teresa, Sofitel Santa Clara, Monterrey, 

Caribe, Oceanía y Casa del Curato. 

 

Uno de los hoteles con un comportamiento digno de señalar es el hotel Las Américas 

que presentó un aumento en su productividad de 29%, esto gracias a los cambios 

producidos en su eficiencia, que aumentó significativamente en 67%; En cuanto a los 

hoteles Cartagena Millenium, Charlotte y Barlovento, también presentaron cambios 

positivos en su productividad en gran parte generado por cambios en la eficiencia, ya 

que los cambios en la tecnología no fueron tan relevantes. De los que pierden 

productividad, se resalta el hotel El Dorado con -8,02% generado en gran parte por 

cambios en la eficiencia porque aunque presenta cambios positivos en su tecnología, 

ésta no es suficiente para afectar la productividad. 

 

Algo muy relevante, dentro de la industria hotelera que se puede apreciar por medio de 

este cálculo, es el poco progreso que se presenta en la tecnología, ya que los pocos 

hoteles que presentaron mejoras en este factor lo hicieron con un porcentaje muy 

mínimo. Esta ineficiencia técnica podría obedecer al excesivo empleo de insumos. 

 

 

                                                 

 Se obtiene al restar 1 al promedio de Índice de Malmquist y multiplicar por 100. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se descompone el crecimiento de la productividad de una muestra de 

20 hoteles entre los años 2007 y 2008 utilizando la técnica no paramétrica de 

programación lineal DEA, de una frontera de producción y el cálculo de los índices de 

productividad de Malmquist, descomponiéndolo en cambio técnico y cambio en 

eficiencia. El objetivo es considerar a la eficiencia como una fuente distinta de 

crecimiento de la productividad. 

 

La eficiencia es un factor fundamental para la competitividad de una empresa, debido 

a que las mejoras en eficiencia se traducen en incrementos de la productividad, lo que 

a su vez, se refleja en una disminución en los costos de producción, o en su defecto en 

sus costos de operación.  

 

De los resultados arrojados, se puede observar que en el año 2007, del total de la 

muestra analizada el promedio de eficiencia fue de 97,278%, donde solo 4 hoteles 

obtuvieron una eficiencia por debajo del puntaje promedio, mientras que en el año 

2008, solo 5 hoteles obtuvieron una eficiencia por debajo de la media observada que 

fue de 97,831%. El hotel que presentó menor eficiencia en el año 2007, fue el hotel El 

Dorado y en el año 2008 El Pueblito. 

 

Teniendo en cuenta el número de veces que un hotel eficiente le sirve como referencia 

a los hoteles ineficientes se destaca el hotel Charlotte en el año 2007, que figura 6 

veces. En el año 2008, se volvió a tomar el hotel Charlotte como referente por el 

mayor número de hoteles, duplicando la cifra respecto al año 2007. 

 

Al aplicar el índice de Malmquist a nivel del conjunto de hoteles se puede observar 

una ganancia media de productividad cerca del 1,3% anual, que se debe más a 

cambios de la eficiencia que a cambio técnico, porque la eficiencia muestra un 

porcentaje de crecimiento de 3,06% mientras que el cambio técnico disminuyó en 

0,92%. 
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Se destaca el hotel Las Américas que presentó un aumento en su productividad de 

29%, caso opuesto ocurre con el hotel El Dorado con -8,02%, generado en gran parte 

por cambios en la eficiencia porque aunque presenta cambios positivos en su 

tecnología, ésta no es suficiente para afectar la productividad. 

 

Una explicación a este comportamiento podría darse en la calidad del recurso humano 

con que cuentan los hoteles. 

 

Por último se debe resaltar que el análisis de la eficiencia del sector turístico de 

Cartagena, refleja en términos generales que las prácticas operativas son bastante 

aceptables y que no se encuentran muy distantes de la condición optima. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Después de calcular y analizar la eficiencia de un grupo de 20 hoteles de la ciudad de 

Cartagena, se presentaron 6 hoteles ineficientes, tanto en el año 2007 como en el 2008, 

esto debido a que no existe una buena relación entre los inputs que utilizan y los 

outputs que generan. Además de esto se encontraron una gran mayoría de DMU´s 

eficientes, siendo el 70% del total de la muestra. Sin embargo, lo ideal es que se 

mantenga o en lo posible se incremente este porcentaje de hoteles eficientes en la 

ciudad de Cartagena; para esto, es necesario proponer estrategias que permitan 

alcanzar a mayor número de hoteles una eficiencia de 100%. 

 

Para las ventas totales, se propone una estrategia basada en la promoción de los 

precios ofreciendo nuevos planes que atraigan un mercado que anteriormente no 

tendría las posibilidades de acceder a los servicios hoteleros que se ofrecen en la 

ciudad. Esto se podría implementar durante las temporadas bajas, produciendo así un 

aumento en la tasa de ocupación, e involucraría directamente a los ingresos, y 

obviamente a las utilidades. Todo esto contribuiría a un aumento en la eficiencia, y, 

por ende, en la productividad sin incrementar los costos de funcionamiento, ya que 

con los mismos insumos, se podría suplir la nueva y mejor demanda que se presente. 

 

Finalmente, otra medida encaminada a fomentar el incremento en los ingresos, sería 

ofrecer a los habitantes de la ciudad los servicios complementarios de los hoteles tales 

como bares, restaurantes, piscina, creando una nueva forma de consumo que otorgue 

beneficios tanto a la comunidad como a los hoteles. 
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