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RESUMEN 

El siguiente plan de mercadeo se desarrolló para el Hotel Puerta de San Antonio 
ubicado en la ciudad de Cali, barrio San Antonio, el cual tiene como objeto social 
brindar estadía hotelera a los huéspedes extranjeros, regionales, nacionales, y una 
diversidad de servicios complementarios de restaurante, como: parqueadero, zona 
húmeda y salón de eventos. 
 
 
El objetivo general con el que se realizó este documento es para definir las 
estrategias de mercadeo para el posicionamiento en referencia al servicio en el 
Hotel Puerta de San Antonio para los años 2019 y 2020. Para esto, se realizó un 
análisis detallado del microentorno y macroentorno del hotel, evaluando aquellas 
variables que influenciaban directa o indirectamente en las ventas. Esto logró 
establecer un panorama general de la compañía en cuanto a los componentes que 
tienen mayor relevancia a la situación. 
 
 
Teniendo la información completa se construyeron todas las estrategias de 
mercadeo adecuadas para lograr el desarrollo de los objetivos expuestos 
inicialmente. A su vez, se estableció un sistema de control y evaluación que 
permitirá la fidelización con los consumidores actuales y potenciales, para 
posicionar el Hotel Puerta de San Antonio en referencia al servicio, buscando 
mejorar sus ingresos anuales, cumpliendo las expectativas de sus clientes. 
 
 
Palabras claves: plan de mercadeo, posicionamiento, fidelización, servicio, 
hotelería.
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ABSTRACT 

The following marketing plan was developed for the Hotel Puerta de San Antonio 
located in the city of Cali, San Antonio neighborhood, which has as its corporate 
purpose to provide hotel stay to foreign, regional, national guests, and a variety of 
complementary services of restaurant, parking, wet area and events room. 
 
 
The general objective of this document is to define the marketing strategies for the 
positioning in reference to the service at the Hotel Puerta de San Antonio for the 
years 2019 and 2020. For this, a detailed analysis of the microenvironment and 
macroenvironment was made. of the hotel, evaluating those variables that directly 
or indirectly influenced sales. This managed to establish a general overview of the 
company in terms of the components that are most relevant to the situation. 
 
 
Having the complete information all the adequate marketing strategies were built to 
achieve the development of the initially exposed objectives. At the same time, a 
control and evaluation system was established that will allow the loyalty with the 
current and potential consumers, to position the Hotel Puerta de San Antonio in 
reference to the service, seeking to improve its annual income, fulfilling the 
expectations of its customers. 
 
 
Keywords: marketing plan, positioning, loyalty, service, hotel. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector del mercado hotelero en el mundo es uno de los renglones de la economía 
global no solamente importante, sino que, crece a pasos agigantados en la medida 
en que los países suscriben tratados de libre comercio y alianzas con otros países.  
 
 
“Colombia, es un destino rentable para las inversiones en turismo. Convirtiéndose 
en un destino por descubrir para la industria turística global, plagado de diversidad 
y lleno de atractivos que incluso los colombianos estamos empezando a valorar’’1. 
Las cifras que arroja el sector es el principal validador y, así como constituyen una 
inmensa alegría, implican el reto de consolidar el boom y volverse un destino 
turístico sostenible. 
 
 
La ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, no se queda atrás, 
según cifras oficiales, el turismo de esta región hoy cuenta con muchos destinos, 
que representan un beneficio como parte del desarrollo económico de la región. “En 
los últimos años la ciudad de Cali ha tenido un repunte tanto de turistas extranjeros 
como nacionales. Definitivamente, el acuerdo de paz influyó en posicionar a 
Colombia como un atractivo internacional, y esto tuvo un impacto positivo en la 
economía local”2. 
 
 
Ante lo planteado, este documento es el desarrollo de un plan de mercadeo para el 
Hotel Puerta de San Antonio ubicado en Cali, en el barrio San Antonio, con el 
objetivo de identificar las estrategias de mercadeo que soporten posicionar al hotel 
en el mercado hotelero, cumpliendo las expectativas de los clientes referente al 
servicio. La importancia de este plan de mercadeo para el Hotel Puerta de San 
Antonio se resume en un ‘‘documento escrito en el que se escoge los objetivos, las 
estrategias y los planes de acción relativos a los elementos del marketing mix que 

                                            
1 GUTIÉRREZ, María Lorena. El turismo en Colombia, un negocio sostenible [en línea]. En: El 
Espectador. Bogotá, mayo 2 de 2018. [Consultado: 20 de noviembre de 2018]. Disponible en: 
https://www.elespectador.com/economia/el-turismo-en-colombia-un-negocio-sostenible-articulo-
753513. 
 
2 VILLEGAS, Marta Lucía. Cada vez más turistas llegan a Cali y esto es lo que buscan en la ciudad 
[en línea] En: El País. Santiago de Cali: 2018 [Consultado: 20 de Noviembre  de 2018]Disponible en 
internet:  http://m.prempp.elpais.com.co/cali/cada-vez-mas-turistas-llegan-a-cali-y-esto-es-lo-que-
buscan-en-la-ciudad.html 
 

https://www.elespectador.com/economia/el-turismo-en-colombia-un-negocio-sostenible-articulo-753513
https://www.elespectador.com/economia/el-turismo-en-colombia-un-negocio-sostenible-articulo-753513
http://m.prempp.elpais.com.co/cali/cada-vez-mas-turistas-llegan-a-cali-y-esto-es-lo-que-buscan-en-la-ciudad.html
http://m.prempp.elpais.com.co/cali/cada-vez-mas-turistas-llegan-a-cali-y-esto-es-lo-que-buscan-en-la-ciudad.html
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facilitará y contribuirán al cumplimiento de la estrategia a nivel corporativo, año a 
año, paso a paso’’3.  
 
 
Todo este estudio, se hace indispensable para realizar un análisis de la 
competencia y evaluar el nivel de competitividad de la empresa en su categoría y 
en todos los niveles requeridos para su debida evaluación, tal como el desarrollo 
de matrices (Mefe, Mefi, Mpc, Dofa). Finalmente, se estableció una evaluación que 
permitió revisar constantemente el plan de mercadeo con respecto a las ventas, 
con el fin de que se pudieran realizar ajustes necesarios en caso de que se 
presentara una novedad sobre el plan de mercadeo elaborado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
3 PADILLA, Raquel. ¿Cómo hacer un plan de marketing? [en línea]. Genwords, Colombia, 2018. 
[Consultado: 20 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.genwords.com/blog/como-hacer-un-plan-de-marketing-ejemplos. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para el Hotel Puerta de San Antonio la comodidad brindada al cliente es un 
compromiso, por eso continuamente se trabaja para que el usuario se sienta 
completamente a gusto con el servicio que se le ofrece; el Hotel Puerta de San 
Antonio combina tres tipos de negocios, siendo un Hotel familiar, boutique, urbano 
o de ciudad.  Durante muchos años la empresa tuvo una demanda sostenible con 
respecto al hospedaje, sin embargo, actualmente en el año 2018 se observa como 
las ventas han disminuido considerablemente.  
 
 
La situación actual de la empresa exige realizar un análisis detallado de su estado 
con el propósito de recuperar su participación en el mercado hotelero de la ciudad, 
enfocándose en poder brindar beneficios a la fidelización de clientes, para esto es 
indispensable realizar un plan de mercadeo y diagnóstico para identificar los 
factores que afectaron a la empresa con respecto a las ventas en el año 2018.  
 
 
Por otro lado, es necesario apoyarse de estrategias que persiga el objetivo de una 
campaña permitiendo lograr una respuesta concreta de lo que queremos provocar 
en el público y los distintos medios que se utilizarán hasta llegar al target.  
 
 
1.2 ANTECEDENTES 

Para abordar el problema planteado y apoyar la realización de este proyecto, se 
realizó una revisión de antecedentes prácticos que se exponen a continuación: 
Ángela Yasmin García Pinto4, Universidad EAN. Presentó su trabajo con título: Plan 
de mercadeo Hotel ´´Four Point by Sheraton de Cali, ´´con el objetivo de diseñar un 
plan de mercadeo en el Hotel ´´Four Point by Sheraton de Cali, ‘a fin de establecer 
Estrategias de Marketing, enfocadas en obtener posicionamiento y ventaja 
competitiva en el sector turístico Hotelero. Referente a este trabajo, la actividad 

                                            
4 GARCÍA PINTO, ANGEÑA Yasmín. Plan de mercadeo Hotel ´´Four Point by Sheraton de Cali [en línea].  
Trabajo de grado. Administrador de Empresas. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Departamento de Ciencias 
Administrativas. 2010, p.109. [Consultado: 10 de diciembre de 2018]. Disponible en: 
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/281/GarciaAngela2010.pdf?sequence=1&isAl
lowed=y. 
 

https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/281/GarciaAngela2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/281/GarciaAngela2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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productiva en el Hotel “Four Points By Sheraton” se ha mantenido en el mercado 
con un flujo regular de clientes, por esta razón como requisito se debe ser constante 
referente a la innovación, donde se creen estrategias y una mejora continua, para 
poder alcanzar un resultado deseado, conociendo las necesidades y expectativas 
de los usuarios actuales y potenciales, esto tiene una relación con este proyecto 
que se realizará en el Hotel Puerta de San Antonio, ya que se anhela saber cuáles 
son las necesidades de los clientes tanto actuales como potenciales y poder llegar 
al fin de crear estrategias y posicionar el hotel en el mercado de la ciudad. 
 
 
Claudia Ximena Santacruz Chaves y Juan Carlos Villota Toro5,  de la Universidad 
de Nariño, presentaron su trabajo con título: Plan estratégico de marketing para el 
Hotel Agualongo de Pasto, por lo cual, permitió tener una clara orientación hacia el 
mercado. Referente a este trabajo el Hotel presenta deficiencia derivadas a la falta 
de gestión en la parte de mercadeo y no tienen el apoyo de un personal para la 
promoción, marketing y publicidad, ya que hoy en día la publicidad mediante redes 
sociales es un ente práctico para llegar directamente al consumidor. Por otro lado, 
el Hotel Puerta de San Antonio le falta gestionar más la parte de promoción y 
publicidad.   
 
 
El Hotel Puerta de San Antonio está dedicado a ofrecer servicio de hospedaje a los 
turistas ya sea internacionales, regionales o locales, perteneciendo al sector 
hotelero de la ciudad de Cali, el hotel ha disminuido las ventas considerablemente 
durante el 2018, por lo cual se necesita requerimiento de mucha atención ya que 
esta disminución de ventas conlleva a ciertos síntomas de no poder alcanzar la 
meta de vender lo suficiente, por eso es importante plantear estrategias que 
aporten al posicionamiento, generando más demanda para cumplir las metas de 
ventas.  
 
 
1.3   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál debe ser el plan de mercadeo adecuado para los años 2019 y 2020 que 
permita incrementar el posicionamiento de la empresa en referencia a la atención y 
el servicio percibido por los segmentos objetivos del Hotel Puerta de San Antonio 
en Cali? 
 
                                            
5 SANTACRUZ CHAVES, Claudia Ximena y VILLOTA TORO, Juan Carlos. Plan estratégico de 
marketing para el Hotel Agualongo de Pasto [en línea] Trabajo de grado. Especialista en Alta 
Gerencia. Pasto: Universidad de Nariño. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 2014. 
p. 170. [Consultado: 02 de diciembre de 2018]. Disponible en: 
http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/89935.pdf. 

http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/89935.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN 

El posicionamiento juega en la actualidad un papel muy importante para las 
empresas, ya que permite ubicar de manera específica el lugar que ocupa una 
organización, un producto o servicio en la mente de los consumidores, sin embargo, 
es una habilidad para la recuperación de clientes, generando más ventas para la 
empresa.  
 
 
El posicionamiento implica implantar los beneficios distintivos y la diferenciación del 
servicio que brinda una empresa en la mente de los consumidores. Cuando los 
consumidores tienen que tomar la decisión de compra lo hacen rápidamente por lo 
que tienen en sus mentes y por las ideas que llevan anticipadamente. No obstante, 
la causa de la falta de demanda y distintos factores ha dado como consecuencia 
en cuanto al año 2018. 
 
 
Es por esto por lo que el presente plan de mercadeo pretende apoyar el 
posicionamiento de la marca en referencia al servicio percibido por los huéspedes 
del Hotel Puerta de San Antonio, a través del levantamiento de la información con 
los actores directos y posteriormente, con su respectivo diagnóstico., enmarcando 
un objetivo estratégico y proyectándolo con el fin de generar mayores ventas. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Identificar las estrategias de mercadeo que permitan incrementar el posicionamiento 
de la empresa en referencia a la atención y el servicio percibido por los segmentos 
objetivo del Hotel Puerta de San Antonio. 
 
 
3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Analizar el macroentorno y microentorno que influye directamente en los 
resultados de ventas y posicionamiento de la atención y servicio percibido del Hotel 
Puerta de San Antonio. 
 
 
 Diagnosticar las condiciones actuales del Hotel Puerta de San Antonio a partir 
de las matrices de evaluación. 
 
 
 Establecer el objetivo de marketing para el plan de mercadeo del Hotel Puerta 
de San Antonio. 
 
 
 Definir las estrategias y el plan de acción que permita incrementar el 
posicionamiento de la empresa en referencia a la atención y el servicio percibido. 
 
 
 Crear mecanismos de control y evaluación para dar validez al plan estratégico 
del presente proyecto.  
 

. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

La competencia entre las empresas es un caso inevitable ignorar, ya que es una 
causa que trae como consecuencias negativas y positivas, por eso es importante 
implementar estrategias, saber a qué mercado quiere llegar la empresa, tener 
información tanto lo que el cliente desea y tanto a nivel de globalización, manejar 
adecuadamente la tecnología y herramientas de manera que sea un beneficio para 
la organización para así mismo poder llegar a conseguir un posicionamiento en el 
mercado. Partiendo de este planteamiento es necesario tener en cuenta ciertas 
investigaciones y argumentos de autores.  
 
 
Según David Andrade6, el marketing se basa en estrategias por el cual las 
empresas compiten en el mercado para ofrecer valor a sus clientes. La función del 
marketing se ha extendido a todas las organizaciones y empresas pequeñas, 
medianas o grandes. Es de notar que, no sólo se trata de la tecnología, sino también 
de los cambios en la actitud y en el comportamiento de los consumidores, quienes 
se motivan por el uso de las nuevas tecnologías. Así mismo, el universo digital se 
extiende en la sociedad y genera nuevos estilos de vida y modernos hábitos de 
consumo.  
 
 
El autor Enrique Guadarrama7, analizó que la política del marketing racional de las 
empresas no debería permanecer estática, sino que se deben implementar con 
eficiencia y eficacia. Por otra parte, las tecnologías han sido un punto importante 
para la comunicación y relación para la toma de decisiones por parte de la gerencia.  
 
 
Esta política tiene como objetivo analizar la gestión de la relación con los clientes, 
su lealtad y lo más importante que quede satisfecho, teniendo en cuenta que resulta 
menos costoso retener clientes que captar nuevos y los niveles de retención se 
alcanzan potenciando la satisfacción y la calidad del servicio. Finalmente, se 
plantea cómo estas variables influyen en la retención y la lealtad.  

                                            
6 ANDRADE, David. Estrategias de marketing digital en la promoción de marca ciudad. [en línea] 
En: Revista EAN, enero, junio 2010, nro. 80, p. 59-72. [Consultado: 28 de diciembre de 2018]. 
Disponible en Internet:   http://www.scielo.org.co/pdf/ean/n80/n80a05.pdf. 
 
7 GUADARRAMA TAVIRIA, Enrique y ROSALES ESTRADA, Elsy Mireya. Marketing relacional: 
valor, satisfacción, lealtad y retención del cliente. Análisis y reflexión teórica [en línea]. En: Revista 
Ciencia y Sociedad. 2015, vol.40, nro. 2, p. 307-340. [Consultado: 23 de enero de 2019]. Disponible 
en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/870/87041161004.pdf.  

http://www.scielo.org.co/pdf/ean/n80/n80a05.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/ean/n80/n80a05.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/870/87041161004.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/870/87041161004.pdf
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Es importante resaltar, que esto ayuda a potenciar la superación de los niveles de 
participación del marketing relacional en cuanto al valor, satisfacción, lealtad y 
retención del cliente. También quienes dirigen las empresas deben comprender de 
antemano la necesidad de mantener relaciones productivas con los clientes.  
 
 
Partiendo de este planteamiento de las tecnologías para facilitar la comunicación 
con los clientes, es importante resaltar la opinión de Ángeles Iniesta8, que deduce 
que el desarrollo tecnológico es un elemento para la personalización de ofertas por 
lo cual se ajusta a las necesidades concretas que viene siendo una estrategia para 
conocer los clientes actuales o potenciales. 
 
 
Las bases de datos de marketing constituyen un elemento básico en la construcción 
de los sistemas de ayuda en toma de decisiones, como hemos visto anteriormente. 
Aunque Roberts9, propone otra clasificación de las aplicaciones de las bases de 
datos de marketing desde una perspectiva de sistemas y desde una perspectiva 
funcional donde, a su vez, distingue entre aplicaciones estratégicas y aplicaciones 
tácticas donde se aplica el análisis, planificación, organización, ejecución y 
evaluación y control.  
 
 
Además del tema de base de datos el autor Carlos Rubio10, argumenta que, para 
los hoteles, la satisfacción de sus clientes ha sido siempre una de sus prioridades. 
Por esta razón, la fidelización ha de empezar desde el momento de la reserva y 
cambiar los hábitos de consumo de los clientes. Se tiene que conseguir que los 
clientes vuelvan a nuestro destino, que elijan nuestro hotel y, por último, que 
reserven a través de nuestros canales de venta directos.  

                                            
8 INIESTA BONILLA, María Ángela; SAENZ GONZÁLES; Elvira y SÁNCHEZ PÉREZ, Manuel. 
Bases de datos de marketing: Clasificación. Uso y aplicaciones en la estrategia competitiva actual. 
[en línea]. En: Esic Market. Septiembre, diciembre, 2001, p 1 – 26. [Consultado: 02 de febrero de 
2019]. Disponible en Internet:  
https://www.esic.edu/documentos/revistas/esicmk/060130_825376_E.pdf. 
 
9 Ibíd., Disponible en Internet: 
https://www.esic.edu/documentos/revistas/esicmk/060130_825376_E.pdf. 

10 RUBIO, Carlos. Fidelización de los clientes de un hotel, venta directa y rentabilidad [en línea].  
España: GIM H., 2017 [Consultado: 20 de mayo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.gimh.es/fidelizacion-de-los-clientes-de-un-hotel/. 
 

https://www.esic.edu/documentos/revistas/esicmk/060130_825376_E.pdf
https://www.esic.edu/documentos/revistas/esicmk/060130_825376_E.pdf
https://www.esic.edu/documentos/revistas/esicmk/060130_825376_E.pdf
https://www.esic.edu/documentos/revistas/esicmk/060130_825376_E.pdf
https://www.gimh.es/fidelizacion-de-los-clientes-de-un-hotel/
https://www.gimh.es/fidelizacion-de-los-clientes-de-un-hotel/
https://www.gimh.es/fidelizacion-de-los-clientes-de-un-hotel/
https://www.gimh.es/fidelizacion-de-los-clientes-de-un-hotel/
https://www.gimh.es/fidelizacion-de-los-clientes-de-un-hotel/
https://www.gimh.es/fidelizacion-de-los-clientes-de-un-hotel/
https://www.gimh.es/fidelizacion-de-los-clientes-de-un-hotel/
https://www.gimh.es/fidelizacion-de-los-clientes-de-un-hotel/
https://www.gimh.es/fidelizacion-de-los-clientes-de-un-hotel/
https://www.gimh.es/fidelizacion-de-los-clientes-de-un-hotel/
https://www.gimh.es/fidelizacion-de-los-clientes-de-un-hotel/
https://www.gimh.es/fidelizacion-de-los-clientes-de-un-hotel/
https://www.gimh.es/fidelizacion-de-los-clientes-de-un-hotel/
https://www.gimh.es/fidelizacion-de-los-clientes-de-un-hotel/
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Según Irene Rojas11, la competencia hace que las empresas deban implementar 
estrategias por el cual haya interacción con los consumidores, es por eso por lo que 
se crean ciertas estrategias virtuales para poder facilitar el crecimiento y sus pautas 
publicitarias, adquiriendo base de datos, segmentar los mercados y generar 
estrategias a un bajo costo.  
 
 
Por eso es importante que una empresa cuente con una base de datos de marketing 
que se deduce como “un aparato de almacenamiento de inteligencia que permite a 
los responsables de marketing implementar sus estrategias de forma más 
eficiente”12, o puede ser también  “un banco de información organizada sobre 
consumidores actuales y potenciales, accesible y manipulable que permite la 
obtención de información selectiva con objeto de conseguir la venta de un producto 
o servicio o de mantener la relación con los clientes”13. 
 
 
En relación con lo anterior, las bases de datos además de ser un aparato de 
almacenamiento de clientes actuales y potenciales, también es una herramienta 
que ayuda a recuperar clientes. Dando como ventaja un cierto ahorro de costos 
publicitarios destinados a la promoción, difusión y recordatorio de la marca puesto 
que ya te conocen; evitando descuentos, plazos de pagos y servicios especiales.  
 
 
Según Jasinski14, afirma que, si alguien ya te ha comprado, seguramente sepas 
que le gusta lo que vendes, se va a sentir satisfecho y va a ser algo beneficioso 
para la empresa ya que es más probable que vuelva a comprar a comparación de 
alguien que ni siquiera te conoce.  
 

                                            
11 ROJAS VALERIO, Irene. La publicidad en las redes sociales: impulso a las microempresas en 
crecimiento [en línea]. Costa Rica: Ulacit, 2010. [Consultado: 03 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: http://www.ulacit.ac.cr/files/careers/100_rojasilapublicidadenlasredessociales.pdf. 
 
12 INIESTA. Óp., cit.,  Disponible en Internet: 
https://www.esic.edu/documentos/revistas/esicmk/060130_825376_E.pdf. 
 
13 Ibíd., Disponible en Internet: 
de:https://www.esic.edu/documentos/revistas/esicmk/060130_825376_E.pdf. 
 
14 JASINSKI, Radormir.  Claves para recuperar clientes y reproducir ventas [en línea]. España: 
Marking Experience. 2015. [Consultado: 20 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://makingexperience.com/blog/claves-para-recuperarclientes-y-reproducir-ventas/. 
 

http://www.ulacit.ac.cr/files/careers/100_rojasilapublicidadenlasredessociales.pdf
http://www.ulacit.ac.cr/files/careers/100_rojasilapublicidadenlasredessociales.pdf
https://www.esic.edu/documentos/revistas/esicmk/060130_825376_E.pdf
https://www.esic.edu/documentos/revistas/esicmk/060130_825376_E.pdf
https://www.esic.edu/documentos/revistas/esicmk/060130_825376_E.pdf
https://www.esic.edu/documentos/revistas/esicmk/060130_825376_E.pdf
https://makingexperience.com/blog/claves-para-recuperar-clientes-y-reproducir-ventas/
https://makingexperience.com/blog/claves-para-recuperar-clientes-y-reproducir-ventas/
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Teniendo en cuenta lo anterior, para poner en desarrollo la fidelización de clientes 
se debe entender el concepto y su perspectiva contable. Según Mesén15,  dijo que, 
en el contexto actual, tener un negocio conlleva sus complejos y competitivos, 
donde los clientes se caracterizan por ser mucho más exigentes y sofisticados en 
sus requisitos y demandas.  
 
 
Por eso los programas de fidelización de clientes tienen como objetivo conseguir la 
lealtad de sus clientes, conociendo las características, formas de operación y las 
normas contables que se aplican para el registro, presentación y revelación de este 
tipo de programa.  
 
 
Según Ortegón16, argumenta que la investigación sobre la imagen y el 
posicionamiento de las marcas es parte de la gestión y dirección estratégica de 
cualquier compañía a fin de maximizar la respuesta de los mercados. Sin embargo, 
la globalización es un punto importante que tener en cuenta cuando se va a 
implementar estrategias de marketing por internet ya que por medio de esto las 
empresas que quieran ser anheladas por los consumidores deben pasar por ciertas 
competencias globales.  
 
 
Para esto, estas empresas tienen que ofrecer lo que sus consumidores necesitan. 
Para ello, se debe recolectar la mayor cantidad de información posible que les 
ayude a conocerlos mejor, pues, una consecuencia de esta globalización es el 
incremento del número de competidores, que ya no sólo son los que se encuentran 
geográficamente en nuestro mercado sino en cualquier parte del mundo.  
 
 
La Licenciada en Administración Pública, Peñaloza17, comenta que hoy en día, la 
mercadotecnia constituye una importante herramienta de gestión, sobre todo para 
aquellas organizaciones con orientación al cliente, orientación indicadora de una 
filosofía de servicio, mercados globalizados, el marketing no sólo se ha convertido 

                                            
15 MESÉN FIGUEROA, Vernen. Fidelización de clientes: concepto y perspectiva contable [en línea]. 
En: TEC Empresarial, noviembre, 2011, vol. 5, p. 29-35. [Consultado: 23 de febrero de 2019]. 
Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5761529.pdf. 
 
16 ORTEGÓN CORTAZAR, Leonardo. Imagen y posicionamiento de marcas en la industria de 
agroquímicos en Colombia [en línea]. En: Revista Lasallista. Enero, junio, 201, vol. 14, nro, 1, p. 28. 
[Consultado: 20 de enero de 2019] Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/695/69551301002.pdf. 
 
17 PEÑALOZA, Marlene. El mix de marketing: una herramienta para servir al cliente [en línea]. En: 
Actualidad Contable FACES. 2005 vol. 8, p. 71-81. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/257/25701007.pdf. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5761529.pdf.%0d%0d
http://www.redalyc.org/pdf/695/69551301002.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/695/69551301002.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/257/25701007.pdf
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en herramienta de gestión sino en una filosofía empresarial, en una actitud 
fundamental en el comportamiento de las organizaciones orientadas al mercado.  
 
 
Por otra parte, la rivalidad en los mercados es bueno para los consumidores, debido 
a que esto obliga a las empresas proporcionar un servicio de calidad superior o 
simplemente se enfrentarán a la ruina financiera. Las variables independientes, es 
decir las fuerzas que explican la rivalidad, se reducen a dos: amenaza de nuevos 
competidores y amenaza de productos sustitutos18. 
 
 
El concepto de las 4C (consumidor, costo, conveniencia y comunicación)19, es 
enfocado en la evolución y adaptabilidad del marketing en la época moderna. Este 
concepto ha tenido gran aceptación y es altamente utilizado para crear estrategias 
de mercadotecnia. 
 
 
En marketing las 4C están más enfocada con respecto al servicio o en la parte 
hotelera, pretende generar diálogo con el cliente, es más que un receptor de 
productos, para eso es importante en este ámbito conocer cuáles son sus 
necesidades para poder satisfacerlas, sin embargo, es esencial tener presente que 
las 4C se constituyen por: 
 
 
 Consumidor: el marketing moderno se centra en el estudio de las necesidades 
del consumidor, no en el producto. Ya no se puede vender cualquier cosa que se 
produzca, sino sólo aquello que satisface una necesidad. 
 
 
 Costo: comprender el costo que representa para el consumidor satisfacer ese 
deseo o esa necesidad. El consumidor ahora decide donde comprar sin importar el 
precio ni que el producto que busca se encuentre más barato en el otro extremo de 
la ciudad que en la tienda más cercana a su casa; por lo tanto, se requiere estudiar 
los costos asociados (tiempo y esfuerzo) desde el momento en que se produce 
hasta que se adquiere el producto. Ahora lo que importa es comprar al menor costo 
no al menor precio. 
                                            
18 RIQUELME, Matías. Teoría de las cinco fuerzas de Porter [en línea]. España: Webempresas, 2016 
[Consultado: 20 de noviembre de 2018].  Disponible en Internet: 
https://www.webyempresas.com/teoria-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/. 
 
19 SANDOVAL, Gabriela. Las 4 C en el mercadeo [en línea]. Mercadeo: blog. Bogotá, 2010. 
[Consultado: 02 de enero de 2019] Disponible en Internet: 
http://www.mercadeo.com/blog/2010/01/las-4-c-en-mercadeo/. 
 

https://www.webyempresas.com/teoria-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/
http://www.mercadeo.com/blog/2010/01/las-4-c-en-mercadeo/
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 Conveniencia: establecer una ruta específica para la distribución de los 
productos en los lugares que sean los más convenientes para todos los que 
intervienen en el proceso de compra. Se debe tener en cuenta que el consumidor 
adquiere los productos en el lugar más accesible por lo que también la conveniencia 
equivale a accesibilidad. 
 
 
 Comunicación: es fundamental para mejorar la relación entre oferentes y 
demandantes. La comunicación que ahora establezcan las organizaciones con sus 
consumidores será básica para la creación de un marketing de relaciones, en el cual 
se conjuguen los intereses de los consumidores y proveedores con los de la 
organización. Ya no sólo se les informa a los clientes la existencia de los nuevos 
productos, ahora se les pide su opinión acerca de ellos; las promociones se diseñan 
a partir de lo que el cliente comunica a través de sus compras, las cuales se 
registran en sistemas de base de datos para futuros análisis. 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 

El objetivo del posicionamiento por percepción en el mercado se enfoca en 
especificar dónde se encuentra tu servicio en relación con otros que ofrecen 
servicios similares en el mercado, así como en la mente del consumidor.  
 
 
También se puede referir al posicionamiento de marca, por el cual, si se tiene un 
buen desarrollo, esto implicaría que el servicio sea visto cómo único y que los 
consumidores consideren usarlo, pues les da un beneficio específico.  
 
 
A continuación, se mencionarán ciertas terminologías y se definirán, por lo tanto, 
es importante conocer y entender estos términos para facilitar la comprensión de 
este y poner en desarrollo los objetivos específicos.  
 
 
 Posicionamiento: en términos de marketing se refiere al lugar que ocupa una 
determinada marca o producto en la mente de los consumidores en relación con su 
competencia.  
 
 
 Segmentación de mercado: divide el mercado en grupos con características 
y necesidades semejantes para poder ofrecer una oferta diferenciada y adaptada a 
cada uno de los grupos.  
 



 
 

31 

 
 Mercadotecnia: es el conjunto de principios y prácticas que se realizan con el 
fin de aumentar las ventas de un negocio. Incluyéndose los procesos que se ponen 
en marcha y los recursos que se invierten para conseguir dicho fin.  
 
 
 Fidelización: es una estrategia del marketing la cual permite que las empresas 
consigan clientes fieles a sus marcas, es importante señalar que la fidelización no 
es lo mismo que retener al cliente, pues para que un cliente sea fiel a un producto 
o un servicio, este debe tener la voluntad de adquirirlo sin un compromiso 
establecido, las ganas de comprarlo por considerar que se trata de un producto de 
calidad bastaran para que el cliente permanezca atado moralmente al producto.  
 
 
 Marketing relacional: Es un concepto que nace a partir de un cambio en la 
orientación estratégica de marketing, enfocado en captar clientes (transacciones) a 
la búsqueda de su satisfacción integral en el largo plazo (relaciones).  
 
 
 Publicidad: es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo 
de un producto o servicio, insertar una nueva marca o producto dentro del mercado 
de consumo, mejorar la imagen de una marca o reposicionar un producto o marca 
en la mente de un consumidor.  
 
 
 Competencia: a un conjunto de compañías que coinciden en un mismo nicho 
del mercado u ofrecen productos similares.  
 
 
 Base de datos: se puede definir como un conjunto de información relacionada 
que se encuentra agrupada o estructurada.  
 
 
 Plan de acción: es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes 
para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se 
constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la 
hora de llevar a cabo un proyecto. 
 
 
 Dofa: (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas). Alude a 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. El concepto aparece en un tipo 
de análisis que aplican las empresas para conocer sus mejores características 
internas y los riesgos que provienen del exterior. 
 

https://conceptodefinicion.de/marketing/
https://conceptodefinicion.de/marketing/
https://conceptodefinicion.de/marketing/
http://www.puromarketing.com/14/22865/hasta-punto-preocupan-empresas-retener-clientes.html:/
http://www.puromarketing.com/14/22865/hasta-punto-preocupan-empresas-retener-clientes.html:/
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_p%C3%BAblica
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 Matriz MEFE: (Matriz de Evaluación de Factores Externos). El objetivo de 
esta matriz es permitir a los estrategas resumir y evaluar información económica, 
social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 
tecnológica y competitiva de la empresa bajo estudio.  
 
 
 Matriz MEFI: (Matriz de Evaluación de Factores Internos).  Sirve para formular 
estrategias, ya que resume y evalúa las principales fortalezas y debilidades en 
áreas funcionales de una organización ofreciendo una base para identificar y 
evaluar las relaciones entre ellas. 
 
 
 Matriz MPC: (Matriz del Perfil Competitivo).  Es una herramienta que identifica 
a los competidores más importantes de una empresa e informa sobre sus fortalezas 
y debilidades particulares. Los resultados de ellas deben usarse en forma cautelosa 
como ayuda en el proceso de la toma de decisiones. 
 
 
 Target: no es otra cosa que ‘‘objetivo’’, y cuando se aplica al ámbito del 
marketing, se refiere al público de las acciones propias del marketing. 
 
 
4.3 MARCO CONTEXTUAL 

Hotel Puerta de San Antonio se fundó en el año 2013, es un hotel de 3 estrellas, la 
gerente general es Briggitte Medina Dinas. El hotel es privilegiado por la ubicación, 
dando la bienvenida al sector más tradicional de Santiago de Cali, integrando el 
entorno colonial de San Antonio patrimonio cultural de la ciudad, con el desarrollo 
de ambientes modernos y sofisticados, ambientadas con una muestra de la historia 
vallecaucana que tiene un solo propósito, su satisfacción.  
 
 
Rodeados del ámbito empresarial y cultural más importante de la “Sucursal del 
Cielo”, con el objetivo de brindar no solo una experiencia, sino también de ofrecer 
un espacio apropiado para su viaje de negocios o de placer, mezcla perfecta de 
ambiente corporativo, familiar y turístico.  
 
A un paso del Hotel Puerta de San Antonio encontrará la sede de varios eventos 
empresariales y académicos. Además, disfrutará del nuevo sector gastronómico de 
la ciudad, complementado con el entorno cultural.  
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El hotel presta los siguientes servicios: 28 habitaciones espaciosas (standart), 
superior, superior twin, deluxe) camas amplias y confortables, cubiertas con 
lencería de lujo 100% algodón, aire acondicionado con control de temperatura 
individual, cobertura total de internet inalámbrico, restaurante (Gastronomía Ítalo 
Argentina), parqueadero privado, minibar con variado surtido de bebidas y snacks, 
relajante zona húmeda con jacuzzi y baño turco, lobby y sala de estar, salón de 
conferencias y juntas, servicios complementarios de lavandería.  
 
 
El siguiente trabajo se desarrolló en la ciudad de Santiago de Cali, entre el periodo 
del 24 de octubre de 2018 al 3 de mayo del 2019, en el Hotel Puerta de San Antonio. 
El hotel se encuentra ubicado en el barrio San Antonio, Calle 2 #4-14, Cali, Valle 
del Cauca.  
 
 
El Hotel Puerta de San Antonio está ubicado a 5 calles del Museo de Arte Religioso, 
a 9 km de Cristo Rey y a 24 km del aeropuerto Bonilla Aragón.  
 
 
4.3.1 Organigrama Hotel Puerta de San Antonio 

Además del Hotel Puerta de San Antonio también hace parte de la misma compañía 
el Hotel Plaza Sport, a continuación, se mostrará el organigrama de los 2 hoteles: 
(Ver Figura 1).  
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Figura 1.Organigrama Hotel Puerta de San Antonio 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
4.4 MARCO LEGAL 

El marco legal está construido desde varias perspectivas; una desde algunas leyes 
que rigen el sector hotelero y otras leyes que pertenece a la protección de datos 
que se nombrarán a continuación:   
 
 
 Decreto Número 1964 de 201620. por el cual se modifican los artículos 
2.2.4.4.12.4. y 2.2.4.7.2 del Decreto Número 1074 de 2015, Decreto Único: 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. 
 
 

                                            
20 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1964 de 2016 (Diciembre 06) Por el 
cual se modifican los artículos 2.2.4.4.12.4. y 2.2.4.7.2. del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo [en línea]. Bogotá D.C: Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 2016. [Consultado: 20 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201964%20DEL%2006%20DE%20D
ICIEMBRE%20DE%202016.pdf. 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201964%20DEL%2006%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202016.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201964%20DEL%2006%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202016.pdf
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 La Ley 300 de 199621, en sus artículos 79 y 81, estableció que el contrato de 
hospedaje es un contrato de arrendamiento de carácter comercial y de adhesión, 
que se prueba con la tarjeta de registro hotelero. 
 
  
Esta ley habla sobre los requisitos de la tarjeta de registro hotelero que deben 
diligenciar los propietarios o administradores de los edificios, conjuntos 
residenciales y demás inmuebles destinados, en todo o en parte, a la prestación 
permanente u ocasional de servicios de vivienda turística.  
 
 
Donde el parágrafo del artículo 32 de la Ley 1558 de 2012 dispuso que: "la 
información contenida en las tarjetas de registro hotelero será remitida al 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística- Dane- con el fin de que 
elabore información estadística sobre visitas de nacionales y extranjeros, en los 
términos y condiciones que señale el reglamento que expida el ministerio de 
comercio, industria y turismo, quien deberá facilitarlas condiciones técnicas para su 
cumplimiento"22.   
 
 
 
 Requisitos para la Aplicación de Incentivos para hacer Negocios en 
Turismo y Sector Hotelero (decreto 2755 de 2003): El decreto 2755 de 2003, 23 
habla sobre la remodelación de inmuebles, según corresponda, de lo cual se 
levantará un acta que será suscrita por las partes, en los términos y condiciones 
que establezca dicho Ministerio. Certificación expedida por la Curaduría Urbana, 
Alcaldía, la Secretaría de Planeación o por la entidad que haga sus veces del 
domicilio del inmueble, en la cual conste la aprobación del proyecto de construcción 
del nuevo establecimiento hotelero o la aprobación del proyecto de remodelación 
y/o ampliación del hotel correspondiente según se trate. Para el caso de los 
                                            
21 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 300 (26, julio, 1996). Por la cual se expide la 
ley general de turismo y dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C.:  Diario Oficial. 1996 
[Consultado: 20 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.anato.org/sites/default/files/Ley300de1996-Actualizada2006.pdf. 
 
22 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1558 (10, julio, 2012). Por la cual se modifica 
la Ley 300 de 1996, Ley General de Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones 
[en línea]. Bogotá D.C.: Diario Oficial. 2012. No. 48.487. [Consultado: 20 de enero de 2019]. 
Disponible en Internet: http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-de-
apoyo/gestion-de-recursos-fisicos/leyes/ley-1558-de-2012-4.aspx. 

23 COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO. Decreto 2755 (30, septiembre, 2003). Por 
medio del cual se reglamenta el artículo 207-2 del Estatuto Tributario [en línea]. Bogotá: D.C. El 
Ministro del Interior y de Justicia de la República de Colombia.2003 [Consultado: 20 de enero de 
2019]. Disponible en Internet: 
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2755_2003.htm. 

https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-expide-turismo-dictan-disposiciones-60003686
https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-expide-turismo-dictan-disposiciones-60003686
https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-expide-turismo-dictan-disposiciones-60003686
https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-expide-turismo-dictan-disposiciones-60003686
https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-expide-turismo-dictan-disposiciones-60003686
https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-expide-turismo-dictan-disposiciones-60003686
https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-expide-turismo-dictan-disposiciones-60003686
https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-expide-turismo-dictan-disposiciones-60003686
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/modifica-turismo-dictan-disposiciones-386822684
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/modifica-turismo-dictan-disposiciones-386822684
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/modifica-turismo-dictan-disposiciones-386822684
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/modifica-turismo-dictan-disposiciones-386822684
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/modifica-turismo-dictan-disposiciones-386822684
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/modifica-turismo-dictan-disposiciones-386822684
https://www.anato.org/sites/default/files/Ley300de1996-Actualizada2006.pdf
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/modifica-turismo-dictan-disposiciones-386822684
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/estatuto_tributario_pr008.htm#207-2
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2755_2003.htm


 
 

36 

servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles construidos total o parcialmente 
en al menos un 61%, se debe contar adicionalmente con certificación del 
Representante Legal y del Revisor Fiscal y/o Contador Público. 
 
 
Para el caso de los servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen y/o 
amplíen se debe contar adicionalmente con: Certificación suscrita por un arquitecto 
o ingeniero civil con matrícula profesional vigente en la que se haga constar la 
remodelación y/o ampliación realizada, cuando estas no requieran licencia de 
construcción y licencia de urbanismo. ABC para proteger los datos personales, ley 
1581 de 2012 decreto 1377 de 2013. 
 
 
Esta ley es experta en seguridad de la información y promueve la protección de los 
datos personales y se presenta este documento que contribuirá a entender los 
aspectos más relevantes de la Ley 1581 de 201224, y del Decreto1377 de 201325.  
 
 
La intención de esta ley es que busca proteger los datos personales registrados en 
cualquier base de datos que permite realizar operaciones, tales como la 
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión (en adelante 
tratamiento) por parte de entidades de naturaleza pública y privada.  
 
 
Como ley de especial jerarquía, tiene como fin esencial velar los derechos y 
deberes fundamentales, así como los procedimientos y recursos para su 
protección. La Jurisprudencia Constitucional trató desde el inicio el derecho al 
hábeas data como una garantía del derecho a la intimidad, de allí que se hablaba 
de la protección de los datos que pertenecen a la vida privada y familiar, entendida 
como la esfera individual impenetrable en la que cada cual puede realizar su 
proyecto de vida y en la que ni el Estado ni otros particulares pueden interferir.  
 
 
 Derecho de retracto en programas de fidelización: esta ley habla sobre 
cómo opera el derecho retracto señalado en el artículo 47 del Estatuto de 
                                            
24 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1581 (17, octubre, 2012). Por la cual se dictan 
disposiciones generales para la protección de datos personales [en línea]. Bogotá: D.C. Senado de 
la República. 2012 [Consultado: 20 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html. 
 
25 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1377 (27, junio, 2013). Por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 [en línea]. Bogotá D.C. Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 2013 [Consultado: 20 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/JUNIO/27/DECRETO%201377
%20DEL%2027%20DE%20JUNIO%20DE%202013.pdf. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/JUNIO/27/DECRETO%201377%20DEL%2027%20DE%20JUNIO%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/JUNIO/27/DECRETO%201377%20DEL%2027%20DE%20JUNIO%20DE%202013.pdf
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Protección al Consumidor (Ley 1480 de 2011) cuando el consumidor a través de 
los beneficios del programa de fidelización adquiere bienes o servicios y como 
podría vía retracto solicitarse la conversión de los beneficios de millas, puntos, 
descuento en dinero efectivo de acuerdo con la tabulación dada en los términos del 
programa. 
 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio mediante Concepto No. 14 – 120082, 
manifestó que el derecho de retracto en los programas de fidelización es 
completamente viable si a través de ellos se ofrecen y venden productos o servicios 
a los consumidores, dado que no existe norma especial que regule lo relacionado 
con la fidelización de clientes.  
 
 
El derecho de retracto es la posibilidad o facultad legal que tiene todo consumidor 
para deshacer de forma voluntaria y unilateral un negocio determinado, volviendo 
las cosas al estado anterior de la compra, sin lugar a indemnizar a la otra parte por 
la decisión adoptada. En Colombia, el retracto por ley sólo se entiende pactado en 
aquellos contratos donde el consumidor no tiene acceso o contacto directo con el 
producto ofertado o proveedor que ofrece el servicio, como ocurre en las ventas de 
tiempo compartido, no tradicionales o a distancia, por ejemplo, el comercio vía 
Internet o llamada telefónica. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 DISEÑO METODOLÓGICO  

5.1.1 Método científico 

El método con el cual se construirá el rutero para el plan de Mercadeo está basado 
en el modelo cuantitativo propuesto en la estructura de Donal R Lehmann y Russell 
S. Winer en su libro Administración de Producto en su cuarta edición26. 

5.1.2 Tipo de planeación 

Plan de Mercadeo Anual. Se determinó este diseño dado que las estrategias a 
construir se aplicarán durante un tiempo no más de año y medio para el segundo 
semestre del 2019 y todo el año del 2020.  

5.1.3 Estructura metodológica general 

La estructura utilizada para el Plan de Mercadeo del Hotel Puerta de San Antonio 
está compuesta por 4 fases: (Ver Figura 2). 
 
 
Figura 2. Estructura metodológica general 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia.  

                                            
26 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ COLLAO, Carlos y BAPTISTA, Pilar. 
Metodología de la investigación [en línea]. 4 ed. España:  Libro digital. 2006. [Consultado: 20 de 
enero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38758233/sampieri-et-al-metodologia-de-la-
investigacion-4ta-edicion-sampieri 
2006_ocr.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1523489856&Signature=
wiEhpayhL5syHmIrRPx5DLGzbgQ%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DSampieri-et-al-metodologia-de-la-investi.pdf. 

Análisis 
Situacional 

Análisis del 
Diagnóstico 

Análisis de las 
Definiciones de 
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Plan de Acción 

Mecanismo 
de Control y 
Evaluación 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38758233/sampieri-et-al-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri%202006_ocr.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1523489856&Signature=wiEhpayhL5syHmIrRPx5DLGzbgQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSampieri-et-al-metodologia-de-la-investi.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38758233/sampieri-et-al-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri%202006_ocr.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1523489856&Signature=wiEhpayhL5syHmIrRPx5DLGzbgQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSampieri-et-al-metodologia-de-la-investi.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38758233/sampieri-et-al-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri%202006_ocr.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1523489856&Signature=wiEhpayhL5syHmIrRPx5DLGzbgQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSampieri-et-al-metodologia-de-la-investi.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38758233/sampieri-et-al-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri%202006_ocr.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1523489856&Signature=wiEhpayhL5syHmIrRPx5DLGzbgQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSampieri-et-al-metodologia-de-la-investi.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38758233/sampieri-et-al-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri%202006_ocr.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1523489856&Signature=wiEhpayhL5syHmIrRPx5DLGzbgQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSampieri-et-al-metodologia-de-la-investi.pdf
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5.2 DESARROLLO METODOLÓGICO FASE 1 (ANÁLISIS SITUACIONAL) 

 Análisis Situacional: 
 
 

 Análisis interno (Hotel). 
 Análisis del mercado (Categoría). 
 Análisis de la competencia. 
 Análisis del segmento (Clientes). 

 
 

5.2.1 Tipo de investigación fase 1 

En el análisis situacional con respecto a lo microentorno y macroentorno, se verán 
diferentes puntos de vista tanto lo interno y lo externo con respecto a la 
organización, empezando en conocer la historia del hotel, los aspectos de 
pronósticos de ventas; en este caso la información no se podrá adquirir por la razón 
de ser información confidencial por parte del hotel, sin embargo, se obtuvo 
movimientos de cuenta del año 2018 por parte del personal comercial de ventas. 

Por otro lado, para el mercado hotelero es importante realizar un análisis de la 
competencia y tener presente los factores de éxito para así mismo comparar con 
otros hoteles, ya que es una herramienta base para poder plantear estrategias.  

Para este caso, se debe conocer muy bien el segmento al que se está dirigiendo el 
Hotel Puerta de San Antonio caso de estudio, por lo que se procedió a realizar 72 
encuestas internas de tipo libro de sugerencia con el fin de evaluar la satisfacción 
del cliente , enfatizado al servicio que brinda el Hotel, con respecto al servicio de 
habitación, restaurante, zona húmeda, wifi y referente a la sostenibilidad de ahorro 
de agua y energía, esta encuesta que se presentará a continuación es dirigida para 
el grupo objetivo de mujeres y hombres de 19 años en adelante, cada vez que 
realicen el check out. 

Por otro lado, se realizaron 86 encuestas externas para poder identificar como está 
posicionado el Hotel Puerta de San Antonio ante el mercado hotelero en referencia 
al servicio y las preferencias de las personas en el momento de escoger un hotel, 
las encuestas se realizaron en el sector del barrio San Antonio, Boulevard, en el 
Hotel Puerta de San Antonio y en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, dirigidas 
para el grupo objetivo de mujeres y hombres de 18 años en adelante y la 
segmentación con respecto a personas extranjeras y de Colombia. 



 
 

40 

Por otro lado, se tiene que para el segmento: las encuestas internas a realizar son 
72. A partir de ahí se diagnostica lo que consideran importante para los clientes y 
se realiza el análisis micro de la empresa. 
 
 
Con respecto a lo macroentorno se realizó una visualización externa sobre el 
análisis de todos los indicadores que pueden afectar negativa o positivamente al 
Hotel tanto lo económico del país, la categoría, lo social, lo político, lo ambiental y 
tecnológico. 

5.2.2 Fuentes de información primarias 

Para el plan de mercadeo en curso se obtuvo información de primera fuente con 
observaciones realizadas a otros hoteles del mismo sector. Adicionalmente, se 
realizó un sondeo de evaluación sobre la satisfacción de la atención y el servicio 
tabulado en gráficas de barra para conocer las necesidades, opiniones y 
sugerencias del cliente, esto servirá para plantear estrategias de mejoramiento, con 
el fin de aumentar las ventas. 

5.2.3 Fuentes de información secundarias  

Para obtener las fuentes secundarias se encuentra la información consultada en 
libros, textos virtuales, diccionarios, artículos y revistas elaboradas por diferentes 
autores las cuales fueron imprescindibles para el desarrollo teórico del plan 
elaborado. 

5.2.4   Técnicas e instrumentos de medición 

En el presente proyecto, el instrumento de medición utilizado en la primera fase, 
tanto encuestas internas como externas, se basó en encuestas de manera 
presencial con preguntas estructuradas en puntos comunes de afluencia de los 
segmentos: 
 
 
Encuesta interna: 
 
 Recepción del Hotel. 
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 Encuesta externa: 
 
 
 Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.  
 Calles del Barrio San Antonio. 
 Bulevar del río. 
 Granada. 
 El Peñón. 
 
 
El mecanismo que medirá cuantitativamente la opinión y el punto de vista de la 
población a la cual se va a dirigir para recolectar dicha información, será la encuesta 
interna y externa. Estos datos admiten algún tipo de medida y su análisis se realiza 
mediante un procedimiento estadístico de tamaño de muestra finita, normalmente a 
partir de una muestra extraída de una población total de 138 consumidores. Por esta 
razón se toma este método ya que se necesitó para obtener datos reales sobre la 
percepción que tenían las personas del servicio brindado por el Hotel, las 
necesidades de las personas y preferencias de servicios. 
 
 
5.2.5 Trabajo de campo 

Las encuestas internas se realizaron personalmente con el apoyo de las personas 
de recepción del Hotel, por otra parte, las encuestas externas se desarrollaron de 
carácter personal, en lugares estratégicos, ya que son sitios turísticos de Cali con 
alta demanda de extranjeros. 
 
 
5.2.6 Diseño descriptivo 

La encuesta se aplicó a la población de sexo masculino y femenino de la edad de 
18 años hasta los 68 años, tanto a personas extranjeras, regionales y nacionales 
del país Colombia. 
 
 
5.2.7 Cálculo de la muestra 

Se utilizó un método cuantitativo de información. Se desarrolló un estudio de 
sondeo, donde se elaboraron y se realizaron por razón propia 72 encuestas internas 
en el Hotel Puerta de San Antonio, las cuales midieron la satisfacción del cliente; 
además, se realizaron 86 encuestas en zonas externas de alta demanda de turistas, 
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las cuales permitieron conocer las tendencias, los gustos, posicionamiento y 
preferencias de los turistas nacionales y extranjeros. 
 
 
El tamaño de muestra fue elegido teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
 
 Segmento 1. Encuestas internas respecto al servicio prestado en el Hotel y 
encuestas externas para identificar el posicionamiento de la marca en referencia al 
servicio y visualizar las necesidades de las personas a la hora de hospedarse en un 
Hotel. 
 
 Segmento 2. Para la población de extranjeros, nacionales y regionales. Por 
ende, se llega a la conclusión de que se cuenta con una población finita, por lo cual 
el tamaño de muestra se definirá teniendo en cuenta el resultado de la siguiente 
formula: 
 
 
Por otro lado, como no se conoce P será 50% y Q 50% 
 
 
Donde:  
 
 n= Tamaño de muestra buscado 
 N= Tamaño de la población  
 Z= Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza 
 he = Error de estimación máximo aceptado  
 p = Probabilidad de que ocurra el evento esperado 
 q = (1 – p) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado  
 
 
Se utilizó la fórmula de tamaño de muestra finita: 
 
 
Cuadro 1. Tamaño de muestra finita 

PARAMETRO INSERTAR VALOR 
N 158 
Z 1,96 
P 50% 
Q 50% 
e 3% 
TAMAÑO DE MUESTRA 

138 
Fuente: Elaboración propia.  
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Al ejecutar lo planteado, se tiene que para el segmento 1: las encuestas a realizar 
tanto internas como externas son 158, para el segmento 2 se realizó un censo, con 
los 138 clientes que se tienen hasta el momento del tamaño de muestra. A partir de 
ahí se diagnostica lo que se considera importante para los clientes. 
 
 
Para concluir, este cálculo se realizó a una población de 138 consumidores, donde 
se asigna un nivel de confianza del 95% = 1,96 y un margen de error de 3%. 
 
 
5.3 DESARROLLO METODOLÓGICO FASE 2 (DIAGNÓSTICO) 

Evaluación del contexto y las variables del contexto de la empresa donde se deben 
determinar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del Hotel Puerta 
de San Antonio, después se realizó el análisis DOFA. Adicionalmente, de la 
información recolectada se realizó un direccionamiento estratégico con la matriz del 
perfil competitivo (MPC), matriz de evaluación de factores externos (MEFE), la 
matriz de evaluación de factores internos (MEFI) y grafico EFE-EFI. 
 
 
  La MEFE: (Matriz de Evaluación del Factor Externo), para concluir qué tipo de 
ambiente externo se despliega de la actividad el Hotel Puerta de San Antonio y 
poder analizar minuciosamente cada variable para establecer las estrategias. 
 
 
 La MEFI: (Matriz de Evaluación del Factor Interno), permite resumir y a la vez 
evaluar las debilidades y fortalezas del Hotel Puerta de San Antonio. 
 
 
 La MPC: permite identificar plenamente a los competidores del Hotel Puerta de 
San Antonio. 
 
 
 La DOFA: es una alternativa para realizar el diagnóstico del Hotel Puerta de San 
Antonio y poder determinar las estrategias de intervención. 
 
 
5.4 DESARROLLO METODOLÓGICO FASE 3 (ESTRATEGIAS Y PLAN DE 
ACCIÓN) 

Definir las estrategias, tácticas y planes de acción que debe seguir el hotel caso de 
estudio, luego de recolectar toda la información que permita conocer tanto lo 
microentorno como macroentorno, con el fin de identificar estrategias de mercadeo 
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que soporten el incremento de las ventas en la empresa caso de estudio y el 
posicionamiento referente al servicio para el año 2019 – 2020.  
 
 
Se asocian objetivos de marketing teniendo en cuenta lo que se logrará, a su vez 
se evidencia específicamente la mezcla de mercadeo del hotel, donde se enfocará 
en las 4C para el establecimiento de las estrategias.  
 
 
5.5  DESARROLLO METODOLÓGICO FASE 4 (MECANISMOS DE CONTROL 
Y EVALUACIÓN) 

Finalmente, y como complemento para estas tres fases iniciales se estableció un 
sistema de monitoreo, control y evaluación que permita hacer ajustes necesarios y 
verificar que se están desarrollando las estrategias planteadas de manera correcta. 
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6. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO 

6.1 ANALIZAR EL MICROENTORNO Y MACROENTORNO QUE INFLUYE 
DIRECTAMENTE EN LOS RESULTADOS DE VENTAS Y POSICIONAMIENTO 
DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO PERCIBIDO DEL HOTEL PUERTA DE SAN 
ANTONIO 

6.1.1 Análisis situacional- Análisis interno (Hotel) 

6.1.1.1 Definición de la empresa 

Brigitte Medina Dinas y Luis Armando Abadía tuvieron la idea de incursionar en el 
sector del turismo, por ello decidieron crear el Hotel Puerta de San Antonio en el 
año 2015, el cual se enfoca en un 80% en turismo receptivo y el 20% en turismo 
corporativo interno. 
 
 
El Hotel Puerta de San Antonio se encuentra ubicado en la calle 2 # 4 – 14, barrio 
San Antonio, una zona turística, es un hotel mediano de 3 estrellas enfocado al 
servicio al cliente, cuenta con 21 empleados, 28 habitaciones, 1 salón de eventos 
para 30 personas,1 restaurante y para su relax y confort cuenta con una amplia 
zona húmeda, donde además de disfrutar del turco y del jacuzzi, podrá disfrutar una 
hermosa vista panorámica de la ciudad y del cerro donde está ubicada la capilla de 
San Antonio. 
 
 
Figura 3  Fachada principal hotel puerta de San Antonio 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de documentos del Hotel Puerta de San Antonio. 
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6.1.1.2 Filosofía empresarial 

 Visión. El Hotel Puerta de San Antonio será reconocido en el año 2020 como 
una empresa líder en el sector hotelero del suroccidente colombiano, prestando y 
potenciando sus servicios de hospedaje y restaurante, para alcanzar la categoría 
de 4 estrellas para beneficio y satisfacción total del cliente regional, nacional y 
extranjero. 
 
 
 Misión. Hotel Puerta de San Antonio es una empresa especializada en la 
prestación de servicios de alojamiento y restaurante en la ciudad de Santiago de 
Cali, bajo indicadores de calidad, excelencia y el buen trato a nuestros clientes 
regionales, nacionales y extranjeros, ponderando su comodidad y bienestar en 
nuestras instalaciones. 
 
 
 Políticas de sostenibilidad. El Hotel Puerta de San Antonio, comprometido 
con el entorno natural, económico y cultural de la ciudad y región, desarrolla la 
siguiente política de sostenibilidad en pro del turismo responsable desde sus 
actividades en la presentación de servicio de alojamiento y restaurante con altos 
niveles de calidad, confiabilidad y cumplimiento de la normatividad legal vigente. 
 
 
Por tal motivo, la Gerencia garantiza la gestión de los recursos y acciones 
necesarias para emprender y mantener las buenas prácticas ambientales, 
socioculturales, como también el apoyo al desarrollo económico definidas en el 
Sistema de Gestión de Sostenibilidad. De igual manera vigila el aseguramiento de 
la seguridad y la salud en el trabajo (SG-SST) y la satisfacción del cliente. 
 
 
El sistema de gestión de sostenibilidad se estructura de acuerdo con los aspectos 
ambientales, culturales y económicos, con el fin de identificar y mitigar los impactos 
negativos y potencializar los positivos a través de los programas de sostenibilidad y 
la mejora continua implementada en el alojamiento y restaurante. 
 
 
Hotel Puerta de San Antonio protege la biodiversidad de la región, por ende, 
nuestros huéspedes, colaboradores, clientes y proveedores cuentan con unos 
deberes y derechos con la sostenibilidad los cuales le serán difundidos. 
Adicionalmente protege las reservas de flora y fauna, los bienes culturales. 
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Hotel Puerta de San Antonio emprenderá acciones para contrarrestar la explotación 
sexual, comercial de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y minorías, evitará la 
discriminación en cualquiera de sus facetas. 
 
 
 Valores corporativos 
 
 
 Con respecto a la calidad brindar atención a los requerimientos de cada huésped 
y los demás servicios prestados con amabilidad. 
 
 
 Mejorar la competencia de nuestros colaboradores en temas relacionados de 
calidad de servicio al cliente, gestión operativa, administrativa y de sostenibilidad. 
 
 
 Implementar y promocionar con nuestros huéspedes, colaboradores, 
proveedores y demás personas de interés, las buenas prácticas de sostenibilidad. 
 
 
 El respeto y honestidad entre colaboradores. 
 
 
6.1.2 Objetivos de la empresa 

Cumplir día a día con la satisfacción total de cada uno de los huéspedes. Lograr 
posicionarse en el mercado hotelero de la Ciudad de Cali por medio de estrategias 
planteadas y comentarios positivos de los huéspedes. 
 
 
6.1.3 Cartera de productos 

Ver Figura 4. 
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Figura 4. Productos primarios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de documentos del Hotel Puerta de San Antonio.  
 

Acomodación triple: 
$195.000 

Acomodación doble o 
pareja: $140.000 

Acomodación sencilla: 
$120.000 

Acomodación múltiple 
(grupos): $75.000 
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 Servicios incluidos: desayuno americano servido tipo buffet (servicio a partir de 
las 6:30am – 10:00 AM), aire acondicionado, habitaciones completamente 
insonorizadas, televisión LCD, canales nacionales e internacionales, wifi en todo el 
Hotel gratuito, minibar (tiene costo de acuerdo con el consumo), alojamiento niño 
menor de 8 años sin costo adicional por alojamiento, según acomodación doble. 
Máximo dos niños por habitación. Solárium, turco y Jacuzzi. 
 
 
 Servicios adicionales: servicio de almuerzos, lavandería, parqueadero, noche 
romántica, fotocopias, salón de eventos y cenas. 
 
 
 Servicios prestados: el Hotel Puerta de San Antonio hace parte del sector 
hotelero de 3 estrellas, la cual se encarga de brindar la completa comodidad a los 
huéspedes en su estadía en el hotel, brindando ciertos servicios: 
 
 
Figura 5. Servicios brindados 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.1.4 Análisis del mercado  

6.1.4.1 Análisis macroentorno 

El macroentorno está compuesto por variables ajenas de la empresa pero que 
influyen en ella. Refiriéndose a todo el medio externo de la empresa y que existe 
con independencia de que ésta tenga presencia o no en el mercado. La parte social, 
política, económica y tecnológica en la actualidad han obligado a las empresas a 
dedicarse en conocer su respectivo ambiente y tanto así conocer las políticas que 
le permitan adaptarse a él. 
 
 
Estos son ocho factores que afectan a la actividad de la empresa: (Ver Figura 6). 
 
 
 
 

Habitación Recepción Restaurante Lavandería
Salón de 
eventos
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Figura 6. Macroentorno 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Esta figura representa la relación que conforma el macroentorno y el microentorno 
de una empresa. En el macroentorno están: demografía, legislación vigente, 
política, economía, sociología, medio ambiente, tecnología y cultura.  
 
 
Pero actualmente se engloba en cuatro grandes grupos factores: político-legales, 
económicos, socioculturales y tecnológicos, esto es conocido con el nombre del 
análisis, PESTEL = políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales 
(environment) y legales. 

6.1.5 Análisis de la categoría 

6.1.5.1 Factores de la categoría 

Según la revista Dinero y Cotelco, la ocupación presentó una caída de unos 2,56 
puntos porcentuales en el 2018, con un indicador del 50,74%, sin embargo, el 
presidente Toro explicó que “el mes de mayo no fue muy bueno para el sector, pues 
nos enfrentamos a condiciones meteorológicas en varias regiones del país que 
aminoraron los flujos turísticos. Esto es a razón de la creciente de trabajo informal 
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y una mayor competencia desleal que han quitado espacio de mercado a los 
establecimientos de alojamiento formales”27. 
 
 
Durante este periodo hubo una caída considerable de ingresos con respecto al 
alojamiento en un 5,8%, sin embargo, la situación de habitaciones muestra un 
comportamiento negativo de 6,59%. 
 
 
En conclusión, es importante mencionar que Casanare, Cartagena de Indias, 
Barrancabermeja, Caldas, Meta, Nariño y Norte de Santander, lograron aumentos 
en su ocupación durante este periodo, excluyendo Bogotá y Cartagena ya que son 
dos ciudades de peso para la ocupación hotelera, además de esto la ocupación a 
nivel regional se ubicó en un 44,78%. 
 
 
6.1.5.2 Tamaño de la categoría  

El Valle del Cauca es uno de los departamentos más importantes de la economía 
colombiana: en 2015, representó el 9,6%1 de la población del País y generó 9,5% 
del Producto Interno Bruto de Colombia. 
 
 
Por otra parte, es necesario observar y analizar la competencia de todos los hoteles 
que hacen parte del sector en el que está ubicado el Hotel Puerta de San Antonio, 
saber con respecto a las estrellas, el número de habitaciones que contiene, el precio 
de habitación y el total de habitaciones por día y de la semana; esto es una ventaja 
para poder comparar y poder establecer estrategias de mejoramiento que sean 
favorables para el Hotel. (Ver Cuadro 2). 
 
 
  

                                            
27 TORO, Gustavo Adolfo. Ocupación hotelera mostró retroceso en mayo, según Cotelco” [en línea]. 
En: Revista Dinero. 2018 [Consultado: 20 de enero de 2019] Disponible en Internet: 
https://www.dinero.com/empresas/articulo/ocupacion-hotelera-en-colombia-en-mayo-de-
2018/259429. 

https://www.dinero.com/empresas/articulo/ocupacion-hotelera-en-colombia-en-mayo-de-2018/259429
https://www.dinero.com/empresas/articulo/ocupacion-hotelera-en-colombia-en-mayo-de-2018/259429
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Cuadro 2. Tamaño de categoría desde los diferentes niveles de estrellas 
dentro del sector 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

26  $                             177.030 

5

 $            3.920.000 

 $            1.874.900 

 $            4.602.780 

43  $                             135.484 

4

3 28  $                             140.000 

164  $                           1.027.733 TOTAL

10  $                             187.490 

4

 $            2.025.312 

HOTEL ESTRELLAS NÚMERO DE HABITACIONES PRECIO DE HABITACIÓN

Hotel Colina 
de San 
Antonio 

Carrera 12 No. 
1 - 09 

16  $                             126.582 4

 $            2.054.145 

 $            3.229.304 

 $            5.825.812 

Aqua granada 
Hotel Avenida 
8 norte # 10 - 

91 

Hotel Puerta 
de San 

Antonio Calle 
2#4-14

5

Hotel 
Boutique de 
San Antonio 

Cr 6 No.2 - 51

Hotel MS 
centenario 
Avenida 

3N#7N - 20

Hotel Haus 
Carrera 1 

Oeste No. 4 - 
27 El Peñón

26  $                             124.204 

4

23.532.253$                                                         
TOTAL PRECIO DE HABITACIONES POR SEMANA 164.725.771$                                                        

NÚMERO DE 
HABITACIONES  
POR PRECIO DE 
HABITACIONES

TOTAL PRECIO DE HABITACIONES POR DÍA

15  $                             136.943 

Hotel 
Boutique 
Casa de 

Farallones 
Calle 5n- 2n - 

54
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Cuadro 3. Cálculo del mercado potencial 

 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Estás tablas proporcionan el total de precio de $164.725.771 si se venden todas las 
habitaciones semanalmente, donde ese valor por la cantidad de semanas 4,25 
arrojaría un mercado potencial de $700.084.527. 
 
 
Por otro lado, según La República, en Cali el promedio de ocupación hotelera entre 
semana fue de 53% gracias a las empresas, mientras que los fines de semana, el 
indicador baja a 32%, datos muy similares a los proporcionados por Sistema de 
Información Turística Valle del Cauca  (Situr), donde esos porcentajes multiplicados 
con el total precio de habitaciones de la semana, más la suma de esos dos valores 
nos da un total de $81.186.273, con un total de ocupación mensual de 
$345.041.660, siendo 49,3% el porcentaje de ocupación hotelera28. 
 

                                            
28 Crece oferta hotelera en el valle del cauca, pero baja la ocupación [en línea]. En: La República, 
Bogotá, 2014. [Consultado: 02 de julio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.larepublica.co/empresas/crece-oferta-hotelera-en-el-valle-del-cauca-pero-baja-la-
ocupacion-2171606. 

DÍAS DE LA SEMANA NÚMERO DE DÍAS PORCENTAJE
TOTAL PRECIO DE 

HABITACIONES DE LA 
SEMANA

Lunes a viernes 5 71,4% 117.661.265$                   
Fin  de semana 2 28,6% 47.064.506$                     

Total semana 7 100,0% 164.725.771$                   
Semanas promedio mes 4,25

700.084.527$                   Total mercado

PORCENTAJE 
TOTAL PRECIO DE 

OCUPACIÓN HOTELERA 
DE LA SEMANA

55% 64.713.696$                     
35% 16.472.577$                     
90% 81.186.273$                     

4,25

345.041.660$                   
49,3%Porcentaje ocupación hotelera

Ocupación hotelera de lunes a viernes
Ocupación hotelera fin de semana

Ocupación hotelera total semana

Semanas promedio mes

Total ocupación mes 

OCUPACIÓN HOTELERA DE LA SEMANA

https://www.larepublica.co/empresas/crece-oferta-hotelera-en-el-valle-del-cauca-pero-baja-la-ocupacion-2171606
https://www.larepublica.co/empresas/crece-oferta-hotelera-en-el-valle-del-cauca-pero-baja-la-ocupacion-2171606
https://www.larepublica.co/empresas/crece-oferta-hotelera-en-el-valle-del-cauca-pero-baja-la-ocupacion-2171606
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6.1.6 Variación del precio de un año a otro 

Situr Valle del Cauca arroja reportes estadísticos de carácter importante sobre los 
principales indicadores que resultan de la medición de la oferta turística del Valle 
del Cauca y encuentra patrones de comportamiento en el mercado del sector 
turístico. Dando como categoría las siguientes estadísticas mensuales de los años 
2017 y 2018 de la ciudad de Cali, en el sector de alojamiento, tanto en la tarifa 
promedio y la ocupación promedio, comparando gráficamente el comportamiento 
de los 2 años: (Ver Cuadro 4). 
 
 
Cuadro 4. Indicadores mensuales de oferta turística 

INDICADORES MENSUALES DE OFERTA  

AÑO 2017 
MES ZONA TARIFA PROMEDIO PROMEDIO TASA DE OCUPACIÓN 

3 Cali  $                       134.200  53% 
4 Cali  $                       155.414  41% 
5 Cali  $                       165.561  43% 
6 Cali  $                       137.189  47% 
7 Cali  $                       181.803  46% 
8 Cali  $                       184.493  51% 
9 Cali  $                       173.071  44% 
10 Cali  $                       235.574  54% 
11 Cali  $                       234.324  55% 
12 Cali  $                       181.932  49% 

AÑO 2018 
1 Cali  $                       223.423  42% 
2 Cali  $                       230.384  50% 
3 Cali  $                       156.837  57% 
4 Cali  $                       154.042  58% 
5 Cali  $                       172.194  48% 
6 Cali  $                       140.400  47% 
7 Cali  $                       180.346  51% 
8 Cali  $                       180.000  51% 
9 Cali  $                       202.410  52% 
10 Cali  $                       180.943  53% 

 
Fuente: Oferta turística [en línea]. Santiago de Cali: Siturvalle. 2019 [Consultado: 
02 de julio de 2019]. Disponible en Internet: http://www.siturvalle.com/reportes-
estadisticos/oferta-turistica. 
 
 
Según los indicadores mensuales del hotel de cada año, 2017 y 2018 hubo una 
cierta diferencia donde en el 2017 tuvo una tarifa del promedio total de $783.56, por 
los doce meses registrados con un porcentaje total de ocupación de 48,3%, y en el 
2018 cobró una tarifa del promedio total de $ 820.979, por los diez meses 
registrados con un porcentaje total de ocupación de 50,9%, por el cual en el año 

http://www.siturvalle.com/reportes-estadisticos/oferta-turistica
http://www.siturvalle.com/reportes-estadisticos/oferta-turistica
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2018 se evidencia que fue un año donde hubo más oferta turística en la ciudad de 
Cali en el sector de alojamiento. 
Por otro lado, se evidencia que en el mes de diciembre la ocupación no fue la más 
alta debido que en el año 2017 no se plantearon buenas estrategias que sirvan de 
soporte para captar la demanda tanto nacional como internacional, donde no se 
realizaron promociones o publicidad en esa época.  
 
 
Gráfico 1. Mapa Estadística mensual de oferta turística en alojamiento 

 
Fuente:  Elaborado a partir de Estadísticas Situr Valle del Cauca. Santiago de Cali. 
2018, p.1. 
 
 
6.1.7 Situación del ciclo de vida del mercado hotelero del Valle del Cauca 

Existen dos aspectos básicos para medir el atractivo de un mercado, uno es 
fundamentalmente cuantitativo y el otro incorpora el factor tiempo para establecer 
una relación con la evolución de la demanda.  
 
 
Las etapas del ciclo de vida referente al servicio en general tienden a reducirse en 
su duración por diversos motivos: cambios de comportamiento del consumidor, 
competencia y factores tecnológicos. 
 
 
Teniendo en cuenta las cifras de desarrollo de la industria, es claro que el sector 
viene mejorando. El crecimiento del mercado hotelero es debido a que en los meses 
de enero y abril del 2019, llegaron a la región 66.825 personas de otros países, 7 % 
más que en el 2018 (62.405), datos que hacen ser optimistas a los empresarios del 
sector sobre el crecimiento de esta industria en el departamento. 
 



 
 

56 

 
Por otro lado, el mercado hotelero de Cali viene creciendo del año 2018 al año 2019, 
por parte del turista vacacional y en especial el viajero independiente, donde en abril 
el 25 % de los visitantes extranjeros arribaron al departamento, de los cuales el 
84,75 % se hospedaron en un hotel y el resto lo hicieron en alojamientos no 
comerciales (casas de amigos o familiares)29. 
 
 
Gráfico 2.  Ciclo de vida del mercado hotelero del Valle del Cauca 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Un hotel es un edificio planificado y acondicionado para otorgar servicio de 
alojamiento a las personas, permitiendo a los visitantes sus desplazamientos. Por 
otro lado, los hoteles hoy en día deben contar con una sostenibilidad ambiental y 
ecoeficiencia en la gestión hotelera, es por el que el Hotel Puerta de San Antonio 
está en una etapa de desarrollar de manera adecuada la sostenibilidad en el Hotel. 
 
 
En la actualidad, el medio ambiente aparece como un factor clave en la selección 
de la oferta turística y hotelera en una sociedad cada vez más concienciada sobre 
los problemas del medio ambiente y los efectos que sobre ese entorno pueden tener 
los productos y servicios de los que disfruta en sus viajes. Los hoteles cuentan con 
                                            
29 ¿Por qué los turistas extranjeros se enamoran cada vez más del Valle del Cauca? [en línea]. En: 
El País.  Santiago de Cali, 2019. [Consultado: 02 de julio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elpais.com.co/valle/por-que-los-turistas-extranjeros-se-enamoran-cada-vez-mas-del-
del-cauca.html. 
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https://www.elpais.com.co/valle/por-que-los-turistas-extranjeros-se-enamoran-cada-vez-mas-del-del-cauca.html
https://www.elpais.com.co/valle/por-que-los-turistas-extranjeros-se-enamoran-cada-vez-mas-del-del-cauca.html
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ciertos servicios, para eso es importante mencionarlos para estructurar bien el ciclo 
de vida de un hotel, están compuestos por: 
 
 
 Estacionalidad: un camino para romper la estacionalidad podría ser la 
construcción de más hoteles vacacionales, pues en los últimos años han aumentado 
los corporativos, a pesar de que, según Migración Colombia, el 84% de los viajeros 
durante lo corrido del 2018 han tenido como motivo de viaje las vacaciones. De 
hecho, este ítem presentó un aumento de 43,4% entre 2017 y 2018, en los periodos 
de enero hasta agosto. 
 
 
El turismo de negocios, según el DANE, se sitúa casi a la par con el vacacional; este 
último registra un porcentaje de participación de 44%, frente a 43% del corporativo. 
Sin embargo, si sumamos el 5% correspondiente a convenciones, podríamos decir 
que los negocios ganan el pulso del turismo en Colombia. Estos indicadores 
justificarían el gran interés por ese nicho. 
 
 
La estacionalidad es un punto importante ya sea para la parte hotelera e industrial, 
con este indicador se mide la época del año donde la demanda aumenta, con 
respecto a la parte hotelera en los meses marzo, julio y agosto aumentan los 
huéspedes en los hoteles, sin embargo, es importante tener en cuenta la 
estacionalidad de los próximos eventos del año 2019 para crear alianzas con ciertos 
negocios. 
 
 
Cuadro 5. Estacionalidad en ventas del año 2018 

ESTACIONALIDAD DE VENTAS DEL AÑO 2018 

MES VENTAS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%) 
ENERO 46.724.756 10% 

FEBRERO 53.277.276 10% 
MARZO 62.793.488 11% 
ABRIL 54.171.572 9% 
MAYO 45.043.911 8% 
JUNIO 40.674.786 8% 
JULIO 51.758.592 11% 

AGOSTO 56.399.886 11% 
SEPTIEMBRE 50.342.932 9% 

OCTUBRE 52.597.305 8% 
NOVIEMBRE 38.847.510 6% 

TOTAL 552.632.014 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la ciclicidad de las ventas del año 2018, se logra apreciar que el mes donde hubo 
más oferta de alojamiento fue en marzo ya que fue el mes de semana santa, un mes 
vacacional, lo mismo en el mes de abril y agosto donde hubo más ventas, 
considerando agosto un mes de vacaciones para los estudiantes que van al colegio 
y el mes con menos ventas a diferencia de los demás fue en noviembre. 
 
 
Por otro lado, el mes de diciembre no estaba registrado en el Hotel, por dicha razón 
no se tuvo presente para el análisis y la columna de porcentaje hace referencia al 
cumplimiento de ventas en dicho mes. 
 
 
6.1.8 Amenaza de nuevos ingresos 

Existen barreras de entrada y salida en el sector hotelero, por lo cual son 
identificadas con el análisis cinco fuerzas de Porter, compuestas por: rivalidad entre 
los competidores existentes, amenaza de los nuevos competidores, poder de 
negociación de los clientes, amenaza de productos y servicios sustitutivos y poder 
de negociación de los proveedores. 
 
 
Por otro lado, el sector hotelero en Cali - Colombia actualmente se encuentra en 
una etapa de crecimiento, la cual se ha visto caracterizada por una fuerte tendencia 
debido a la llegada de grandes cadenas hoteleras internacionales, debido a esta 
situación, las cadenas nacionales se han visto en la obligación de buscar y crear 
estrategias que les generen ventajas competitivas para disminuir el impacto estos 
nuevos competidores y poder mediante planes de acción lograr una diferenciación 
y posicionamiento en este mercado. El reto de las cadenas nacionales está en crear 
estrategias que no puedan duplicadas, que los hagan únicos y genere un impacto 
en sus consumidores. 
 
 
6.1.9 Poder de negociación de los compradores 

Esta variable está relacionada al nivel en que los huéspedes o clientes tienen poder 
de negociación. Los clientes en este caso tienen poder de negociación por lo cual 
limitan de cierta manera la rentabilidad de las empresas hoteleras y a su vez un tipo 
de nivel medio de sensibilidad al precio, limitando el potencial de utilidades. Esto se 
da debido a que primeramente el costo para los clientes para cambiarse a una 
marca competidora o una marca sustituta es relativamente alto, segundo porque 
existen bienes estandarizados, marcando poca diferenciación y tercero porque, los 
compradores representan una fracción importante del total de ventas.  
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Por otro lado, se crea un ‘‘mercado de vendedores’’ debido a una demanda fuerte o 
crecimiento de este tipo de servicios, trasladándose el poder de negociación a los 
vendedores, ya que hoy en día los clientes o huéspedes están bien informados de 
los servicios, precios, costos, productos etc.… de la escala de hoteles, lo que se 
descifra en una alta competencia dentro de la industria. 
 
 
6.1.10 Poder de negociación de los proveedores  

Las agencias de turismo son un poder relativamente alto, ya que de ellos dependerá 
la oferta del envió de los turistas a los distintos lugares de hospedaje, a base esto 
la industria limita las oportunidades de buscar proveedores que ofrezcan 
condiciones más ventajosas. Sin embargo, esto va ligado con los hoteles, porque 
ambas cosas trabajan de la mano y cada una depende de la otra, ya que las 
agencias turísticas necesitan de los centros de hospedaje, donde representan una 
parte primordial de sus ventas totales, siendo un poder de negociación absoluto, 
existiendo un gran número de ellos. 
 
 
Por otro lado, el Hotel Puerta de San Antonio cuenta con 4 agencias para el 
ofrecimiento de los servicios del Hotel que son: Tucán Travel, P y A producción, 
Costa Cruceros, Octopus Travel; el porcentaje de comisión a uno se le reconoce el 
16% y a los otros cuatro se le reconoce el 20% sobre ventas netas; el Hotel cuenta 
con 5 canales directos: Booking, Despegar, Expedia, Price Travel, Best Day Travel 
y canal offline (flyers y volantes). 
 
 
6.1.11 Nuevos competidores entrantes  

Los competidores entrantes dependen de las barreras de amenaza de ingreso y la 
reacción de las empresas ante el mercado de dicho nuevo ingreso. 
 
 
La mayoría de los hoteles realizan sus economías de escala bajando sus costes por 
medio de sus proveedores (agencias de turismo), es decir, al comprar grandes 
cantidades de alimentos, inmobiliarios, etc.… les permite ofrecer un servicio 
considerablemente a bajos precios, por lo cual, el temor de la nueva competencia 
es baja. 

Por otro lado, en el año 2019 se postularán hoteles con nuevos proyectos e 
inversiones a corto plazo. Se trata de al menos diez construcciones en las ciudades 
principales y en municipios intermedios, así como de remodelaciones de algunos 
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activos. A pesar de que en el 2018 se reportó una caída del 24% en la inversión 
extranjera directa en el país en el segmento del comercio, hoteles y restaurantes. 
 
 
Sin embargo, Gustavo Toro, presidente de Cotelco, el gremio hotelero, señaló que 
este año se estarían terminando los proyectos que se habían planteado con los 
beneficios tributarios del 2016, lo que permitiría que la ocupación mejore y así 
mismo, la tarifa aumente, por lo cual, ‘‘se tiene la esperanza de que en el 2019 se 
tendrá una ocupación de entre el 56% y el 58%, teniendo en cuenta que se están 
terminando unos 21 proyectos que se habían identificado para culminarse entre el 
2018 y el 2019. Si bien se van a construir nuevos hoteles, consideramos que en 
estos próximos años la construcción en hotelería va a retraerse un poco”30.  
 
 
Uno de los hoteles postulados como nuevos proyectos y enmarcado como nuevos 
competidores son: 
 
 
 El complejo de Irotama, siendo una cadena Karisma, anunció que 
aproximadamente en junio de este año inaugurarán su quinta torre (del lago) de 192 
habitaciones, que había sido anunciada en agosto del 2018. La inversión fue de US 
$20 millones; buscando alternativas en Medellín, Cali, Barranquilla y el Eje Cafetero. 
 
 Wyndham llegaría a otras cuatro ciudades, esta marca hotelera dirigida a 
turismo corporativo, espera expandirse en el mediano plazo a nivel nacional y llegar 
a las ciudades de Santa Marta, Leticia, Medellín y Cali. Se trata del hotel Ramada 
Encore, que estará ubicado en la zona franca de Bogotá y contará con 87 
habitaciones, sin embargo, en Cali sería el último en   materializarse.31 

 
 
Con respecto a las barreras de entrada, hoy en día el mercado hotelero se basa en 
el efecto red, siendo bastante positivo debido a la alta concentración del sector, y a 
que muchos hoteles pertenecen a cadenas y grupos hoteleros. 
 
Por otro lado, la fidelidad del cliente no es un factor fuerte debido a los bajos costos 
de cambio, es decir, es fácil cambiar a otra compañía que proporcione un servicio 
similar. Pero el número de clientes es muy alto. 

                                            
30 TORO. Óp., cit., Disponible en Internet: https://www.dinero.com/empresas/articulo/ocupacion-
hotelera-en-colombia-en-mayo-de-2018/259429. 
 
31 Más inversión de las cadenas hoteleras en el país [en línea]. En: Portafolio. 2019 [Consultado:   04 
de julio de 2019]. Disponible en Internet: https://www.portafolio.co/negocios/empresas/mas-
inversion-de-las-cadenas-hoteleras-en-el-pais-este-ano-527344. 

https://www.dinero.com/empresas/articulo/ocupacion-hotelera-en-colombia-en-mayo-de-2018/259429
https://www.dinero.com/empresas/articulo/ocupacion-hotelera-en-colombia-en-mayo-de-2018/259429
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/mas-inversion-de-las-cadenas-hoteleras-en-el-pais-este-ano-527344
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/mas-inversion-de-las-cadenas-hoteleras-en-el-pais-este-ano-527344
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En conclusión, las barreras de entrada no son altas, la entrada de nuevos 
competidores es una amenaza.  
 
 
6.1.12 Diferenciación del producto  

En el mercado existe muchas veces una fidelidad de marca por parte de los 
huéspedes o clientes por un recorrido de la empresa hotelera, por la cual es 
heredada por parte de los consumidores a otras generaciones, esto es un plus ya 
que crea un posicionamiento y una fidelidad e identificación con la marca, dando 
efecto que los competidores que vayan a entrar al mercado hotelero deban gastar 
una gran cantidad de dinero, con el fin de crear una imagen de marca que mantenga 
en la mente del turista, esto hará efecto por la calidad del servicio y sus 
instalaciones. 
 
 
6.1.13 Acceso a los canales de distribución  

El mercado hotelero deberá persuadir a los canales de distribución como agencias 
turísticas para que así mismo acepten transar sus servicios. Esto nos servirá como 
un medio para llegar a nuestros clientes sirviendo de distribución a empresas 
clásicas en el mercado. 
 
 
 Políticas de gobierno. Últimamente las políticas gubernamentales con 
respecto al medio ambiente han ido en riguroso aumento. Para eso es importante 
contar con normas International Organization For Standardization- ISO-, para la 
calidad y cuidado del entorno. Sin embargo, también es de suma importancia contar 
con correspondientes permisos municipales y sanitarios para estos recintos. Los 
nuevos competidores entrantes serían: 
 
Cuadro 6. Oportunidades y amenazas del acceso a los canales de distribución 

APROVECHAR OPORTUNIDADES 
ME PERMITE AFRONTAR 

AMENAZAS 

 Posibilidad de expandir nuestro 
negocio en nuevos mercados o 
canales.                                     
 Nuevas tecnologías directas, como 
el VDRoom que muestran los espacios 
del Hotel en 360° 

 
 Alta demanda de hoteles postulados 
en los distintos canales de distribución. 
 
 Alta competencia en el sector. 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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6.1.14 Amenaza de productos sustitutos     

Cuadro 7. Oportunidades y amenazas de servicios ofrecidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.1.15 Rivalidad entre competidores 

 Barreras de salida 
 
 
 Obstáculos que dificultan a una empresa en la salida del mercado, obligándolos 
a operar dentro de la industria, aunque esto conlleve a pésimos resultados 
económicos. 
 
 
 Activos fijos especializados y de larga vida. Estos son los que hacen parte 
en la perdida ante los bajos precios de liquidación. En el Hotel Puerta de San 
Antonio cuenta con servicios que cubre la necesidad de requerimientos básicos de 
los clientes como, servicio de minibar y wifi. 
 
 
 Costos fijos de salida elevados. Aquí se desarrolló todo lo que tuvo que ver 
con las regulaciones laborales, sobre la cancelación de contratos con clientes y 
proveedores, en este mercado el costo es altísimo con base en liquidar a todos los 
trabajadores y la cancelación de deudas. 
 
 
 Interrelación estratégica. La interrelación estratégica es a causa de que las 
empresas otorguen gran importancia estratégica a estar en una actividad concreta, 
esto corresponde al trabajo directo con las agencias de viajes, siendo imagen y 
capacidad comercial en esta industria. 

APROVECHAR OPORTUNIDADES ME PERMITE AFRONTAR 
AMENAZAS 

 Incremento del turismo nacional. 
 
 Potencial mercado para la 

explotación de servicios 
complementarios. 

 La estacionalidad de la 
ocupación.  

 La cercanía de zonas 
turísticas muy competitivas y 
más agresivas. 
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6.2 FACTORES EXTERNOS 

6.2.1 Geo - Demográfico  

El Hotel Puerta de San Antonio se encuentra ubicado en Santiago de Cali, 
específicamente en el barrio San Antonio, comuna 3. 
 
 
Figura 7. Mapa Ubicación barrio San Antonio 

 
 
Fuente: Ubicación Barrio San Antonio [Mapa]. Google Maps. 2018 [Consultado: 20 
de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Puerta+de+San+Antonio/@3.4489182,-
76.5397337,17z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a67c89e26a2f:0x11382c012e79a1a1!8
m2!3d3.4488432!4d-76.5401092. 
 
 
Teniendo en cuenta la demografía de la empresa, el barrio San Antonio es un 
refugio de artistas, intelectuales y artesanos, es un refugio que conserva su 
arquitectura al paso de los años, pese a la modernidad de las edificaciones que se 
levantan a su alrededor. Sus casas típicas con zaguán y patio central tapizado con 
piedras de río, fachada colorida con viga de madera y balcón florecido, se niegan a 
perder su estilo32. Por lo tanto, el Hotel Puerta de San Antonio está en una muy 
buena ubicación de carácter asequible, ya que es un barrio turístico y reconocido. 
 
 

                                            
32 DÍAZ NARVAEZ, Juan Bautista. San Antonio no deja que Cali pierda memoria [en línea]. 
En: El Tiempo, Bogotá. 2016 [Consultado: 22 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16473358. 

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Puerta+de+San+Antonio/@3.4489182,-76.5397337,17z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a67c89e26a2f:0x11382c012e79a1a1!8m2!3d3.4488432!4d-76.5401092
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Puerta+de+San+Antonio/@3.4489182,-76.5397337,17z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a67c89e26a2f:0x11382c012e79a1a1!8m2!3d3.4488432!4d-76.5401092
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Puerta+de+San+Antonio/@3.4489182,-76.5397337,17z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a67c89e26a2f:0x11382c012e79a1a1!8m2!3d3.4488432!4d-76.5401092
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16473358
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6.2.2 Política- legal  

El pasado 17 de junio del 2018 fue elegido Iván Duque como presidente de 
Colombia. Iván Duque lanzó su propuesta para el sector turismo, cuestionando al 
actual gobierno por cambiar las condiciones de inversión en el sector turístico, 
donde el 85% de las empresas del sector turístico en Colombia son microempresas, 
por el cual lamentablemente cuatro de cada diez empresas en el turismo logran 
sobrevivir los primeros cinco años. 
 
 
“También se espera crear ciertas exenciones tributarias para el desarrollo de 
proyectos de infraestructura, con el fin de crear un banco de proyectos de 
infraestructura prioritaria para hacer más obras por impuestos; crear planes de 
ordenamiento territorial turísticos y fortalecer el rol del sector del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo”33. 

Según la Ley 1558 de 201234, del artículo 5, que implementa las Normas de las 
Unidades Técnicas Sectoriales de Turismo, Norma técnica Sectorial- (NTS-TS 002)- 
‘‘Es de carácter obligatorio desarrollarla según lo reglamentado por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, ya que ser sostenible es algo obligatorio hoy en día 
en los hoteles Colombianos’’35. 
 
 
Esta normativa es de suma importancia ya que es diseñada para promover el 
turismo responsable, esto es con el fin de incentivar los servicios que se ofrecen a 
los viajes que visitan el país pensando no solo en la calidad y atención al detalle, 
sino en el ambiente y las comunidades que se ven impactadas. 
 
 

                                            
33 DUQUE ESCOBAR, Iván. Iván Duque lanzó su propuesta para el sector turismo [en línea] 
Cartagena, El Universal 2018 [Consultado: 20 de Enero de 2019] Disponible en internet: 
http://www.eluniversal.com.co/politica/ivan-duque-lanzo-su-propuesta-para-el-sector-turismo-
274317-KCEU389223. 
 
34 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1558. Óp., cit.,  Disponible en Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1558_2012.html. 
 
35 SÁNCHEZ, Juan Pablo. Ser sostenible ahora es obligatorio para los hoteles colombianos [en 
línea]. En: El Espectador. Bogotá, 2017. [Consultado: 20 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/vivir/buen-viaje-vip/ser-sostenible-ahora-es-obligatorio-para-los-
hoteles-colombianos-articulo-690904. 

http://www.eluniversal.com.co/politica/ivan-duque-lanzo-su-propuesta-para-el-sector-turismo-274317-KCEU389223
http://www.eluniversal.com.co/politica/ivan-duque-lanzo-su-propuesta-para-el-sector-turismo-274317-KCEU389223
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1558_2012.html
https://www.elespectador.com/vivir/buen-viaje-vip/ser-sostenible-ahora-es-obligatorio-para-los-hoteles-colombianos-articulo-690904
https://www.elespectador.com/vivir/buen-viaje-vip/ser-sostenible-ahora-es-obligatorio-para-los-hoteles-colombianos-articulo-690904
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Según Toro, presidente de Cotelco, explica que “se hicieron talleres de 
sensibilización para que la comunidad empresarial y los establecimientos 
cumplieran con el requisito en el plazo fijado”36. 
 
 
La norma NTS – TS 002 se enfoca en el deber de cumplir con el manejo eficiente 
del agua y la energía, sin embargo, también exige la instrucción sobre la flora y 
fauna de esta.  
 
 
Cabe destacar que la gerente Becerra, 37 del Hotel Best Western plus 93 ya manejan 
la norma de sostenibilidad, donde cuenta que empezaron a trabajar hace dos años 
para tener todo el día y cumplir con las exigencias de la nueva norma. 
 
 
Finalmente, Lo que antes era una tendencia y luego algo que hacían los hoteleros 
de manera voluntaria, hoy es una norma”. Para esto incluyeron varias decisiones 
como platos típicos en el desayuno donde es un proceso de carácter eficiente para 
el manejo de los desechos y evitar el desperdicio de agua que es algo 
supremamente importante en un hotel y cumplir esta norma es de carácter 
obligatorio. 
 
 
6.2.3   Entorno ambiental 

En el día de la tierra se dio la alerta de calidad de aire en Bogotá, Medellín, Cali y 
Cartagena por su superación de los promedios establecidos por la Organización 
Mundial de la Salud, teniendo en cuenta que según la Ley 1558 de 2012 del artículo 
5 hoy en día es obligatorio desarrollar la sostenibilidad en los hoteles de Colombia. 
 
 
También es importante nombrar a la cadena NH Hotel Group, por la cual puso en 
marcha una estrategia de cinco ejes para así reducir el impacto en la comunidad y 
cuidar el medio ambiente como lo es el reciclaje, cambio climático, energía y agua, 
donde fue implementada desde el año 2008, teniendo como resultado un 70% en 

                                            
36 TORO. Óp., cit., Disponible en internet: https://www.elespectador.com/vivir/buen-viaje-vip/ser-
sostenible-ahora-es-obligatorio-para-los-hoteles-colombianos-articulo-690904. 
 
37 BECERRA, Elizabeth. Ser sostenible ahora es obligatorio para los hoteles colombianos [en línea]. 
En: El Espectador. Bogotá, 2017. [Consultado: 20 de enero de 2019].  Disponible en Internet:  
https://www.elespectador.com/vivir/buen-viaje-vip/ser-sostenible-ahora-es-obligatorio-para-los-
hoteles-colombianos-articulo-690904. 
 

https://www.elespectador.com/vivir/buen-viaje-vip/ser-sostenible-ahora-es-obligatorio-para-los-hoteles-colombianos-articulo-690904
https://www.elespectador.com/vivir/buen-viaje-vip/ser-sostenible-ahora-es-obligatorio-para-los-hoteles-colombianos-articulo-690904
https://www.elespectador.com/vivir/buen-viaje-vip/ser-sostenible-ahora-es-obligatorio-para-los-hoteles-colombianos-articulo-690904
https://www.elespectador.com/vivir/buen-viaje-vip/ser-sostenible-ahora-es-obligatorio-para-los-hoteles-colombianos-articulo-690904
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las emisiones, 28% de energía y aproximadamente un 30% de reducción de costes 
de agua de los hoteles NH Hotel Group en todo el mundo. 
 
 
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación –ICONTEC-, es el 
organismo nacional de normalización, según el Decreto 2269 de 1993 del Ministerio 
de Desarrollo Económico (hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) a través 
del cual se delegó el proceso de elaboración de normas técnicas a cada sector que 
lo requiera y determine sus necesidades. 
 
 
Sin embargo, la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de 
la Universidad Externado de Colombia es la Unidad Sectorial de normalización para 
los temas referentes al turismo sostenible. La misión primordial de esta Unidad 
Sectorial de Normalización es la adopción y difusión de las normas técnicas en el 
ámbito de sostenibilidad para la gestión de destinos turísticos de Colombia y 
prestadores de servicios turísticos. Esta norma se llevó a cabo por el comité técnico 
de sostenibilidad para destinos turísticos, integrado por representación de los 
destinos, de parte del sector turístico, esta norma fue ratificada por el consejo 
Directivo el 11 de diciembre de 2014. 
 
 
 Aspectos ambientales. Hoy en día se les exige a los hoteles aplicar la ley de 
sostenibilidad por eso a continuación se nombrarán los aspectos ambientales que 
normalmente contienen los hoteles y que deben de ser de mucho cuidado y atención 
para poder desarrollar la sostenibilidad en el Hotel: 
 
 
 Manejo del agua. El tratamiento de aguas residuales son aguas que han sido 
utilizadas y que ya no son puras. Por lo cual están compuestas por: 
 
 
 Aguas grises: agua que ha sido utilizado para cocinar, bañarse y lavandería. 
 
 
 Agua de irrigación: contiene fertilizantes y pesticidas. 
 
 
 Agua de piscinas y jacuzzis: generalmente contiene químicos fuertes como 
cloro y bromo. 
 
 
 Manejo de desechos sólidos. Los hoteles concentran a una gran cantidad de 
gente que genera inmensas cantidades de desechos sólidos. La mayoría de los 
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turistas generan más desechos sólidos por día que los residentes locales. Por eso 
es importante seguir los siguientes consejos para poder regular este problema: 
 
 
 Es importante reciclar vidrio, aluminio, papel, plásticos. 
 
 
 Hacer un compost con toda la basura orgánica de la cocina (restos de comida, 
etc.) del jardín, y utilizarlo para fertilizar los jardines. 
 
 
 Minimizar el uso de suministros para los clientes empaquetados (ej. botellas, 
latas) y bolsas plásticas. 
 
  
 Conservación de la energía. La energía, como electricidad y combustibles, 
hace una parte substancial de los costos operativos de un hotel y generalmente 
llegan a ser un 70% de los costos de servicios. La mayoría de ésta es utilizada en 
los aires acondicionados. Por eso es importante escoger un miembro de la empresa 
para que lidere el programa de conservación de energía. Sus responsabilidades 
deben incluir la lectura de los medidores (por lo menos mensualmente), y monitoreo 
del progreso, ajustar los niveles de iluminación y otros, para asegurar un mínimo 
uso de energía de acuerdo con el nivel de comodidad deseado.  
 
 
 Buenas prácticas ambientales en un hotel. El Sistema de Atención al 
Consumidor Financiero –SAC- está reglamentado mediante la resolución 1555 de 
2005, lo expide un “organismo de certificación”, institución independiente y aplica 
no sólo para el sector hotelero sino también para otro tipo de bienes y servicios. 
 
 
Busca que los consumidores y turistas encuentren información verificable, precisa 
y no engañosa sobre los aspectos ambientales de lo que consumen y que los 
empresarios involucrados empleen procesos productivos sostenibles. Así, se alienta 
la demanda, el suministro de productos y servicios tenga menos.  
 
 
6.2.4 Entorno económico 

Los resultados del Producto Interno Bruto –PIB- que van en línea con los cálculos 
de analistas de gobierno y gremios pronostican que la economía en Colombia en el 
primer trimestre del 2018 fue favorable. ‘‘Por el cual el Departamento Administrativo 
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de Estadística –DANE-, evidencia que la economía creció en un 2,2% en el primer 
trimestre de 2018 a diferencia del año pasado que había sido de un 1,3%’’38. 
 
 
Según el DANE la cuenta de hoteles y restaurantes ha tenido un crecimiento de 
24% en los últimos seis años, 6,9% por encima del promedio nacional, con base al 
cierre del año 2017. 
 
 
Según la presidenta de la asociación de viajes y turismo, Cortés,39 explicó que 
tomando los costos indirectos del turismo como transporte, comercio, etcétera, este 
porcentaje de participación es mayor y alcanzó el 3,7% en el año 2017.  
 
 
Ciertos procesos políticos han favorecido la imagen del país en la parte turística, 
presentando un crecimiento del 1,6% en los años 2017, evidenciando una 
participación del 2,9% en el PIB nacional. Cabe destacar que los avances de paz y 
la infraestructura y la solidez económica han mejorado la confianza internacional, 
por ende, el país se ha vuelto más atractivo, donde todas las regiones del país 
postulen iniciativas parecidas que deriven en la atracción de más turistas.  
 
 
Duque presentará medidas de ingresos y gastos ante el congreso como parte de la 
Ley de Financiamiento para el 2019. Colombia ha resistido bastante bien el fuerte 
choque en los términos de intercambio ocurrido en el período 2014-2016. El 
crecimiento económico se desaceleró gradualmente hasta un 1.8% en 2017, 
respaldado por políticas macroeconómicas prudentes y las reformas estructurales 
emprendidas en los últimos años. En los años más recientes, el país experimentó 
un importante ajuste en el déficit fiscal no petrolero, en respuesta a la disminución 
de los ingresos fiscales petroleros cercana a 3.3% del PIB. A continuación, se 
mostrará el financiamiento gráficamente del compromiso por ejercicio en millones 
de US$: (Ver Gráfico 3).  
 
 
 
 
 

                                            
38 ORTEGA, Carlos. Economía colombiana creció 2,2% en el primer trimestre [en línea]. En: 
Portafolio. 2018. [Consultado: 23 de mayo de 2019]. Disponible en Internet:  
https://www.portafolio.co/economia/colombiana-primer-trimestre-de-2018-517100. 
 
39 CORTÉS, Paula. En seis años el PIB del turismo creció 24% [en línea]. En: Portafolio. 2018 
[Consultado: 20 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.portafolio.co/economia/en-seis-anos-el-pib-del-turismo-crecio-24-515062. 

https://www.portafolio.co/economia/colombiana-primer-trimestre-de-2018-517100
https://www.portafolio.co/economia/en-seis-anos-el-pib-del-turismo-crecio-24-515062
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Gráfico 3. Financiamiento Colombia 

 
Fuente: Financiamiento Colombia [en línea]. Bogotá: Banco Mundial, 2018. 
[Consultado: 20 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.bancomundial.org/. 

 
 

Se desea que haya un crecimiento gradual en el periodo 2019 – 2020, donde haya 
una recuperación de las exportaciones no petroleras. Teniendo en cuenta que la 
inflación ha convertido al rango objetivo a principios de 2018. El Banco Central 
desarrolló una expectativa de inflación y una actividad económica más débil, esto 
llevo a que el Banco Mundial revertiera un endurecimiento de la política monetaria, 
reduciendo gradualmente la tasa de la política en 350 puntos básico-acumulados 
hasta el 4.25% a principios de enero de 2018. 
 
 
Según datos el Banco de la República en Colombia en el año 2017 tuvo un aumento 
de 5,4 % de entrada de divisas por concepto de turismo. Este ingreso de divisas por 
turismo en el año 2017 anotó un incremento del 68% frente a las que generaba el 
sector en Colombia en 2010 (US$3.440 millones) y representa el 78% del total de 
las exportaciones de servicios.  
 
 
Finalmente, Colombia ha tenido una evolución en la parte turística a medida que 
han pasado los años, gracias a los procesos políticos incrementando el PIB 
nacional, además el 20 de diciembre del 2018 Duque menciono un aumento del 6% 
al salario mínimo y al auxilio de transporte un 10%. 
 
 
6.2.5 Entorno sociocultural 

Colombia actualmente busca desarrollar ‘‘trabajo decente con salario digno, la 
recuperación del sector agropecuario, mediante una reforma social agraria, la 

https://www.bancomundial.org/
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eliminación de la tercerización laboral y de las nóminas paralelas”. Por lo cual la 
urgencia de buscar el desarrollo de lo mencionado anteriormente es debido a que 
según el DANE especificó que el desempleo en Colombia se ubicó en marzo en un 
9,4%. 
 
 
Por otro lado, entre marzo de 2017 y el mismo mes de 2018 la ocupación creció en 
130.000 personas, ubicándose en 22,062 millones de personas ocupadas en el 
territorio nacional. No obstante, entre diciembre del 2017 y febrero del 2010 hubo 
una proporción de ocupados informales en 13 y 23 ciudades y áreas metropolitanas 
fue 47% y 48,2%, respectivamente. En ese mismo periodo de tiempo, el porcentaje 
de ocupados que cotizó a pensión en 13 y 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 
50,5% y 49,2%, respectivamente. 
 
 
Cuadro 8. Mini trabajo de personas ocupadas 

 
MES OCUPACIÓN PERSONAS OCUPADAS EN TERRITORIO NACIONAL 

mar-17  
130.000 

 
22.062 mar-18 

 
MES OCUPADOS INFORMALES ÁREAS METROPOLITANAS 

feb-10 13 ciudades 47% 
dic-17 23 ciudades 48% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El salario mínimo legal en Colombia ha tenido un aumento satisfactorio, a pesar de 
que se busca desarrollar un trabajo decente con un salario justo, por el cual se 
impulse el deseo laboral en las personas. 
 
 
Por otro lado, Colombia obtuvo una evolución referente al salario mínimo legal 
durante los últimos años: (Ver Gráfico 4). 
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Gráfico 4. Avance del salario mínimo legal en Colombia 

 
Fuente: Avance del salario mínimo legal en Colombia [en línea]. Bogotá: Banco de 
la República. 2018 [Consultado: 20 de enero de 2019] Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/. 
 
 
Según el DANE indica que el 51,4% de la población en Colombia está conformada 
por mujeres, prácticamente por cada 100 mujeres hay 95 hombres en Colombia, 
esto es lo que representa el 48,6% de los habitantes en el país. 
 
 
‘‘Entre otros datos revelados por la entidad respecto a rango de edades, por cada 
100 menores de 15 años en el país hay 41 personas de más de 65 años y más. 
Adicionalmente, el 22,5% de la población colombiana está en el rango entre 0 y 14 
años; el 68,3% entre 15 y 64 años y 9,2% tiene más de 65 años’’40. 
 

 
6.2.6 Tecnológico  

En la actualidad las nuevas tecnologías junto a la globalización de los mercados 
han llevado a la gente del mundo a cambiar al mundo en cuanto en relaciones 
humanas, información, intercambios económicos, y forma de trabajar etc.… tanto 

                                            
40 BERNAL, Francisco. ¿En Colombia hay más mujeres que hombres? [en línea]. Bogotá: La FM 
2018. [Consultado: 05 abril de 2019]. Disponible en Internet:  https://www.lafm.com.co/colombia/en-
colombia-hay-mas-mujeres-que-hombres. 

http://www.banrep.gov.co/
https://www.lafm.com.co/colombia/en-colombia-hay-mas-mujeres-que-hombres
https://www.lafm.com.co/colombia/en-colombia-hay-mas-mujeres-que-hombres
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así que es una facilidad para los consumidores poder adquirir información de 
productos, servicios que ofrecen la empresa, así como su competencia. 
 
 
Si bien, el comercio electrónico ha sido en la actualidad un beneficio para las 
empresas turísticas, ya que le facilita al cliente poder realizar una reserva con tan 
solo un botón, ver los portales turísticos, agencias de viajes on – line, permitiéndole 
al consumidor comparar precios de manera fácil.  
 
 
Las ventajas que hoy en día trae la tecnología a la parte turísticas son positivas ya 
que como beneficio para el cliente le permite tener mayor comodidad y ahorro de 
tiempo, acceso a más información de productos/servicios, fácil y rápida 
comparación y las ventajas para la empresa es que logra una mejor distribución 
venta de productos, rapidez en la gestión de procesos, completa flexibilidad e 
interactividad continua con el cliente. 
 
 
6.3  ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 

Está formado por todas aquellas variables que afectan de forma específica a las 
empresas pertenecientes a un mismo sector y sobre las que la organización puede 
influir o actuar de algún modo. El microentorno es la parte del entorno más próxima 
a la actividad habitual de la empresa, es decir, al sector o industria en el que la 
organización desarrolla su actividad. 
 
 
Por otro lado, el turismo en Colombia ha sido una gran fuente de ingresos para el 
país estimulando la inversión estatal para la construcción y mejoramiento de la 
infraestructura tales como vías, puentes, comunicaciones, etc. ayudando así al 
desarrollo social, económico y ambiental. Otros de los aspectos positivos es 
incentivar la preservación de los recursos por medio de la inversión estatal en 
preservación, prevención, cuidad y restauración no solo de los recursos naturales 
si no también arquitectónicos, históricos, culturales y artísticos. 
 
 
Para saber sobre la competencia se mostrará la rivalidad ampliada41, con las 5 
fuerzas competitivas para poder analizar el microentorno del Hotel Puerta de San 
Antonio. 

                                            
41 PORTER, Michael. Las 5 fueras de Porter: Clave para el éxito [en línea] España: Las 5 fuerzas. 
1980. [Consultado: 24 de abril de 2019]. Disponible en Internet: https://www.5fuerzasdeporter.com/. 

https://www.5fuerzasdeporter.com/
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Figura 8. Microentorno 

 
 
Fuente: PORTER, Michael. Las 5 fueras de Porter: Clave para el éxito [en línea] 
España: Las 5 fuerzas. 1980. [Consultado: 24 de abril de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.5fuerzasdeporter.com/. 

6.3.1 Recursos y capacidades 

Para un Hotel es importante gestionar sus recursos y capacidades para poder 
cumplir con los objetivos. Los recursos pueden ser tangibles o intangibles como, por 
ejemplo: 
 
 
 Los recursos materiales, es un bien tangible conformado por las instalaciones 
del hotel, su ubicación y espacio dedicado a tal fin. 
 
 
 Recursos humanos, se trata del personal de la empresa que en el sector 
turístico esté preparado y motivado para el buen trabajo con el fin de satisfacer a 
los clientes. 
 
 
 Los recursos financieros, son los recursos monetarios propios, alguno de ellos 
son tesorería y créditos bancarios. 

https://www.5fuerzasdeporter.com/
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 Recursos comerciales, para tener contratos con sus proveedores, para darse a 
conocer y dar una buena imagen en el mercado con respecto a los clientes. 
 
 
 Recursos tecnológicos, como el software Zeus que permite controlar de forma 
rápida y sencilla todas las áreas Operativas y Administrativas de un hotel: reservas, 
recepción, ama de llaves, auditoría, mantenimiento y seguridad. 
 
 
 Recursos organizativos, son los procesos y procedimientos que se deben de 
llevar a cabo en la empresa con respecto a sus respectivas actividades. 
 
 
El Hotel Puerta de San Antonio está compuesto de: 
 
 
 Humanas, son de carácter individual, demostrando la experiencia y 
conocimientos para poder aplicarlos en sus funciones eficazmente. 
 
 
 Comerciales, el hotel tiene buena imagen con respecto al servicio al cliente, 
siendo un plus para desarrollar la fidelización al cliente a largo plazo, aunque en la 
parte comercial le falta reformar más. 
 
 
 Financiera, no es eficaz lo que entra es para pagar, tienen clientes que la cartera 
es muy grande y en el restaurante no hay rentabilidad. 
 
 
 Organizativas, cuenta con un manual de procesos y procedimientos de las 
actividades de cada respectiva tarea de las áreas, sin embargo, debe de haber una 
gestión en las horas extras ya que se están pagando muchas. 
 
 
 Directivas, se tiene la necesidad de estar al tanto de todo a toda hora, es 
aconsejable contratar a una empresa para que coordine y supervise toda la 
actividad llevada a cabo en la misma. 
 

(Ver Figura 9). 
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Figura 9. Áreas que hacen parte del hotel puerta de San Antonio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
6.3.2 Proveedores 

Cuadro 9. Proveedores 

 
PROVEEDORES UBICACIÓN TIPO DE NEGOCIO 

Santa Anita de Nápoles 
Calle 70 norte#3cn-275 bodega 2 

Cali - Colombia Huevos de desayuno 

Food manager sacotto Calle 5#69 - 18 Cali Valle del Cauca 
Compra de lácteos para 

el desayuno 
Comercializadora de 

alimentos Calle 10#3-75 Frutas de desayuno 

Indusquim S.A.S Calle 14c#36B - 47 
Elementos de aseo y 

jabón líquido  
Químicos centauro Carrera 70#20 - 46 Elementos de aseo 

Todo aseo Calle 54# 27 - 65 Barrio Galán 
Bolsa de basura, jabón e 

implementos de aseo 
Tienda la vega Carrera 3#55 Alimentos de restaurante 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.3.3 Análisis de los clientes 

Los siguientes son los clientes que pertenecen al segmento corporativo del Hotel 
Puerta de San Antonio. 
 
 

Humanas 

Directivas Organizativas 

Comerciales Financieras 
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Cuadro 10. Clientes 

CLIENTES HOTEL PUERTA DE SAN 
ANTONIO 

UBICACIÓN DE LOS CLIENTES 

Annar Diagnostica Import Calle 49#13-60 Bogotá  
Organización Sorrento y Hoteles S.A.S Calle 95# 14- 48 piso 4 Bogotá 

Consorcio SH 
Carrera 22B#12 sur 137 Barrio San Miguel - 

Pasto  
Davinchi Technologies   S.A.S Carrera 14#89-48 Bogotá 

Davita S.A.S Carrera 45A#103 - 16 Bogotá 
World Medical S.A.S Carrera 156#68P - 28 Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.3.4   Análisis de clientes extranjeros y de Colombia 

Para una empresa es de suma importancia conocer el tipo de cliente con el que 
cuenta la organización, por ende se realizó un análisis de cliente tanto extranjeros 
como de Colombia que se han hospedado en el Hotel Puerta de San Antonio, como 
se mostrará a continuación. 
 
 
Cuadro 11. Clientes extranjeros 

EXTRANJERO  HABITA
CIONES % % 

NOCHES  
HUÉSPE

D % 

ALEMANIA 37 0,37 76% 49 0,49 
ARGENTINA 18 0,18 62% 29 0,29 

CHINA 21 0,21 54% 39 0,39 
COSTA RICA 31 0,31 89% 35 0,35 
ECUADOR 267 2,67 48% 561 5,61 

EGIPTO 2 0,02 100% 2 0,02 
ESPAÑA 118 1,18 61% 192 1,92 
FRANCIA 99 0,99 55% 179 1,79 

GRAN BRETAÑA 4 0,04 50% 8 0,08 
GRECIA 10 0,1 50% 20 0,2 

GUATEMALA 2 0,02 100% 2 0,02 
HOLANDA 26 0,26 63% 41 0,41 

HONDURAS 6 0,06 43% 14 0,14 
INDIA 4 0,04 67% 6 0,06 

INGLATERRA 41 0,41 66% 62 0,62 
IRLANDA 58 0,58 67% 86 0,86 
ISRAEL 10 0,1 100% 10 0,1 
ITALIA 22 0,22 67% 33 0,33 
SUIZA 49 0,49 69% 71 0,71 

ESTADOS UNIDOS 241 2,41 68% 356 3,56 
VENEZUELA 25 0,25 81% 31 0,31 

TOTAL Y HABITACIONES / HÚESPED = TOTAL % NOCHES 1091   60% 1826   
 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro anterior se puede visualizar que en el año 2018 la demanda más fuerte 
que se hospedó en el Hotel Puerta de San Antonio fue el país Ecuador con un total 
de 2,67% de habitaciones y 5,61% de huéspedes, la mediana fue Estados Unidos 
con un total de 2,41% de habitaciones y 3,56% de huéspedes y la demanda menor 
fue de España con un total de 1,18% de habitaciones y 1,92% de huéspedes.  
 
 
Por otro lado, se evidencia un total de 1.091 de habitaciones vendidas, 1826 
huéspedes hospedados en el Hotel, con un total de 60% de noches con respecto a 
la división de habitaciones y huéspedes en los países nombrados anteriormente en 
el año 2018.  
 
 
Cuadro 12.  Clientes de Colombia 

COLOMBIA  HABITA
CIONES % 

% 
NOCHE

S 
HUÉSPE

D % 

SAN ANDRES  9 0,09 50% 18 0,18 
ARMENIA 51 0,51 53% 97 0,97 

BUENAVENTURA  24 0,24 46% 52 0,52 
BUCARAMANGA  45 0,45 65% 69 0,69 

BOGOTA 1864 18,64 75% 2487 24,87 
BARRANQUILLA 97 0,97 60% 161 1,61 

CHOCO 2 0,02 50% 4 0,04 
CALI 519 5,19 55% 944 9,44 

MEDELLIN  459 4,59 67% 684 6,84 
MONTERIA 47 0,47 51% 92 0,92 
MANIZALES 63 0,63 72% 87 0,87 

NORTE DE SANTANDER 2 0,02 50% 4 0,04 
NEIVA 12 0,12 52% 23 0,23 

PEREIRA 69 0,69 51% 135 1,35 
PALMIRA 1 0,01 50% 2 0,02 
POPAYAN 29 0,29 53% 55 0,55 

PASTO 180 1,8 55% 326 3,26 
QUIBDO 3 0,03 50% 6 0,06 

RIOACHA 4 0,04 25% 16 0,16 
SINCELEJO 1 0,01 50% 2 0,02 

SANTA MARTA 33 0,33 51% 65 0,65 
TOLIMA 11 0,11 73% 15 0,15 

VILLAVICENCIO 13 0,13 57% 23 0,23 
VALLEDUPAR 2 0,02 100% 2 0,02 

TOTAL Y HABITACIONES / HÚESPED = TOTAL 
% NOCHES 3540   66% 5369   

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los resultados del cuadro anterior de los departamentos de Colombia se pueden 
observar que en el año 2018 la demanda más fuerte que se hospedó en el Hotel 
Puerta de San Antonio fue Bogotá con un total de 18,64% de habitaciones y 24,87% 
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de huéspedes, la mediana fue Cali con un total de 5,19% de habitaciones y 9,44% 
de huéspedes y la demanda menor fue la de Medellín con un total de 4,59% de 
habitaciones y 6,84% de huéspedes. 
 
 
Por otro lado, se evidencia un total de 3.540 de habitaciones vendidas, 5.369 
huéspedes hospedados en el Hotel, con un total de 66% de noches con respecto a 
la división de habitaciones y huéspedes en los países nombrados anteriormente en 
el año 2018.  
 
 
Hotel Puerta de San Antonio maneja mucho los precios para ofertar por medio de 
BOOKING, dependiendo como esté el mercado varían los precios, a continuación, 
un resultado de un análisis de datos hasta el 28 de marzo de 2019 con reservas de 
155 hechas en los últimos 90 días: 
 
 
Cuadro 13. Reservas en la fecha de 28 de marzo del 2019 

DATOS HASTA EL 28 DE MARZO DEL 2019 CON RESERVAS DE 155 HECHAS EN 
LOS ÚLTIMOS 90 DIAS 

COLOMBIA 44% 
ESTADOS UNIDOS 14% 

REINO UNIDO 7% 
CANADA 5% 

PAISES BAJOS 5% 
OTRO PAISES  1% 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Este cuadro proporciona la demanda total de personas que se hospedaron en el 
Hotel Puerta de San Antonio, siendo Colombia el país con más alta cantidad de 
personas y Estados Unidos, por otro lado, Canadá viene siendo un país con baja 
cantidad de reservas. 

6.3.5 Huéspedes por estadía 

Este análisis de huéspedes se analiza para obtener un resultado específico sobre 
el rango de días de duración y la cantidad de personas dentro del rango establecido, 
con su respectivo porcentaje. 
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Cuadro 14. Huéspedes por estadía 

 
DURACIÓN # DE PERSONAS % 

Huéspedes entre 1 y 3 días 3,982 91.85 
Huéspedes entre 4 y 6 días 303 6.98 

Huéspedes entre 7 y 10 días 39 0.89 
Huéspedes con más de 10 días 11 0.25 

       
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.3.6 ¿Quiénes son los clientes? 

Cuadro 15. Demográfica de clientes 

MUJERES 
EDADES % 
18 - 30 45% 
31 - 45 22% 
45 - 60 19% 
60 - 75 14% 
 TOTAL 100% 

 
HOMBRES 

EDADES % 
18 - 30 20% 
31 - 45 40% 
45 - 60 30% 
60 - 75 10% 
TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo con los resultados de los cuadros anteriores, promedia los rangos de 
edades por género de mujeres, hombres y niños que más vienen a hospedarse en 
el Hotel Puerta de San Antonio, donde: 
 
 
 En mujeres hay más demanda entre los 18 – 30 años 
 En hombres hay más demanda entre los 45 – 60 años 
 En niños hay más demanda entre los 8 a 12 años  
 
 

NIÑOS  
EDADES % 

0 A 5  17% 
5 A 8  23% 
8 A 12 60% 
TOTAL 100% 
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6.3.7 ¿Qué compran y como usan el servicio? 

Los huéspedes frecuentemente usan los siguientes servicios que están 
enumerados de 1 que lo usan más a 5 que menos lo usan: 
 
 
 11-1. 
 
 -2. 
 
 -3. 
 
 -4. 
 
 -5. 
 
 
6.3.8 ¿Dónde se hospedan más los clientes? 

Es necesario que un plan de mercadeo cuente con el análisis de los hoteles con 
más demanda, debido a que, es un punto importante para conocer la competencia 
a la que se va a enfrentar, en este caso, se analizaron los 5 hoteles con más 
demanda de personas en el año 2018: 
 
Cuadro 16. Donde se hospedan más las personas 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 

NOMBRE PUESTO PRECIO AGENCIA

3 $102.483

4 $341.693

1 $334.953

2 $191.944

EXPEDIA

EXPEDIA

BOOKING

MARRIOTT

EXPEDIA

HOTEL SPIWAK 
CHIPICHAPE CALI

HOTEL FOUR POINTS BY 
SHERATON CALI

HOTEL 
CASAVALLECAUCANA

MARRIOTT CALI HOTEL

INTERCONTINENTAL CALI 5 $225.816

Alojamiento 

Restaurante 

Parqueadero 

Mini bar 

Lavandería 
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6.3.9 ¿Cuándo compran? 

En el año 2018 los meses con más demanda fueron octubre, abril y mayo, sin 
embargo, normalmente donde hay más demanda son los meses de diciembre y 
enero.  
 
 
6.3.10 ¿Cómo compran? 

Se analizaron las distintas agencias para obtener el resultado de cuál es la agencia 
que utilizan más los clientes, donde se visualiza en el cuadro siguiente que el medio 
más demandado es por parte de particular, recepción, Booking y el medio que 
menos usan es de la agencia Expedia. 
 
 
Cuadro 17. Agencias de viajes 

AGENCIAS  HABITACIONES  TOTAL 
HÚESPED 

ADULTO NIÑOS  

BESDAY 69 125 122 3 
PARTICULAR Y RECEPCIÓN  2734 4393 4331 62 

BOOKING.COM 1005 1649 1618 31 
DESPEGAR.COM 27 61 61 0 

EXPEDIA 12 15 15 0 
JULIAN GIRALDO OROZCO  1249 1651 1643 8 

TOTAL 5096 7894 7790 104 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
6.3.11 ¿Cómo seleccionan? 

El Hotel Puerta de San Antonio obtiene mayores reservas por el portal de Booking, 
particular y recepción, donde se manejan diferentes precios dependiendo de la 
competencia y a la vez es un medio importante, ya que es por este medio que los 
consumidores seleccionan el Hotel, siendo una fuente fuerte de demanda para la 
empresa objeto de estudio. 

6.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

La competencia es una existencia de un gran número de empresas o personas que 
realizan la oferta y venta de un producto en un mercado determinado en este caso 
es el mercado hotelero denominadas consumidores o demandantes. 
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En este caso se tuvo presente los hoteles del sector por el cual contienen estrellas 
similares y que son competencia directa del Hotel Puerta de San Antonio. 
 
 
 Hotel Mudéjar: Este hotel está en el centro de Cali tiene 40 habitaciones 
equipadas con aire acondicionado, teléfono de marcado directo y caja de seguridad.  
 
 
Hotel Mudéjar ofrece internet inalámbrico en sus áreas públicas, mesa de tours, 
renta de autos, traslados al aeropuerto, servicio de planificación de bodas y servicio 
a la habitación. El Hotel Mudéjar en Cali cuenta con salones de eventos con 
capacidad para 100 personas, estacionamiento y un restaurante abierto para 
desayunos, comidas y cenas.  
 
 
 San Antonio Hotel Boutique: La propiedad ofrece 10 habitaciones; ofrece 
servicios como minibar y televisión de LCD, wifi gratis, llamadas a larga distancia a 
Canadá y Estados Unidos gratis, lavandería y bar. 
 
 
 Hotel el Peñón:  El hotel cuenta con los siguientes servicios: 26 habitaciones de 
uso compartido, 2 restaurantes, terraza, aire acondicionado, jardín, sala de 
computadoras, caja de seguridad en la recepción, servicio de tintorería/lavandería, 
sala de reuniones, desayuno completo gratis y wi-fi gratis. 
 
 
 Hotel Colina de San Antonio: El hotel contiene los siguientes servicios como 
de: alquiler de vehículos, cambio de divisas, conexión wi-fi, servicios de 
lavandería/tintorería, desayuno continental y parqueadero. 
 
 
 Hotel San Antonio Plaza: El hotel ofrece una tarjeta VIP CARD para el cliente 
especial, cuenta con una casa club Hotel San Antonio Plaza Cali, por lo cual es un 
espacio para tomar cocteles, escuchar música tiene una vista al oeste de Cali, 
también emplea prácticas de sostenibilidad turística. 

 
 

 Hotel Dan Carlton: El Hotel contiene salas VIP ejecutivas, centro de 
convenciones, business center, lobby bar, restaurante, zona húmeda, gimnasio, 
parqueadero, peluquería y agencia de viajes. 
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Cuadro 18. Análisis de la competencia 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El Hotel Puerta de San Antonio maneja mucho las ventas por medio de Booking 
donde por el medio del análisis rebote muestra el resultado donde los clientes entran 
a mirar los hoteles y terminan reservando el Hotel Puerta de San Antonio, o de lo 
contrario, buscan este Hotel y terminan reservando otro; esto ayuda para saber la 
competencia sobre que hoteles más recuerdan las personas a la hora de buscar la 
misma categoría de estrellas de los hoteles de Cali. 
 
 
Cuadro 19. Competidores con respecto al efecto rebote en Booking 

COMPETIDORES CON RESPECTO AL EFECTO REBOTE EN 
BOOKING 

Torre de Cali Plaza Hotel 
Hotel MS Centenario Superior 

 Hotel Obelisco 
Haus Hotel 

Hotel San Antonio Plaza 
Hotel el Peñón 

Hotel Toscana Plaza 
Hotel Casa Centenario 
Hampton by Hilton Cali 

Hotel Colina de San Antonio 
Fuente: Elaboración propia. 

HOTEL ESTRELLAS

* TARJETA VIP CARD 
PARA CLIENTE 

ESPECIAL                         
* CASA CLUB

* SALA VIP EJECUTIVA    
* AGENCIA DE VIAJES

SERVICIOS

* 40 HABITACIONES          
*AGENCIA DE TOUR

* 10 HABITACIONES           
* LLAMADAS A LARGA 

DISTANCIA A CANADÁ Y 
ESTADOS UNIDOS

* 26 HABITACIONES           
* 2 RESTAURANTES         

* SALA DE 
COMPUTADOR

* CASA CAMBIO DE 
DIVISAS

DIRECCIÓN

CALLE 8#5-53

2-51, CARRERA 6

CALLE 10E#2-61

CARRERA 12#1-09

3

3

3

4

HOTEL MUDEJAR

HOTEL BOUTIQUE SAN 
ANTONIO 

HOTEL EL PEÑÓN 

HOTEL COLINA DE SAN 
ANTONIO 

3 CALLE 5#5-19B

HOTEL DAN CARLTON 5 CARRERA 2#1-60

HOTEL SAN ANTONIO PLAZA
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6.4.1 Mezcla de la competencia 

El análisis de esta matriz permite crear nuevos productos o servicios que cubran las 
necesidades de las personas, garantizando una alta demanda. Esta estrategia 
busca que se pueda conseguir el mejoramiento del servicio del Hotel, de manera 
constante, debido a que, hace que el resultado sea mayor y que se pueda obtener 
al cliente en el proceso con el fin de generar un beneficio mutuo.  
 
 
Este análisis consta de las 4C que consta de: conocer las necesidades del cliente y 
poder plasmar un beneficio mutuo, el precio se define en dar una buena calidad de 
servicio con el fin de satisfacer al cliente, mas no el precio que va a tener el servicio 
del Hotel, la comunicación basada en conseguir valor y una buena reputación de la 
marca, y por último, la conveniencia en donde se analizará el mercado y se 
encontrará donde se ubican los clientes potenciales y cómo compran. 
 
 
Cuadro 20. Mezcla de la competencia 

 
Fuente: Elaboración propia.  

https://tiempodenegocios.com/servicios/
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6.5 ANÁLISIS DEL SEGMENTO  

6.5.1 Resultados de encuestas al público prospecto 

Es necesario realizar encuestas tanto internas y externas, para poder identificar las 
necesidades de las personas y que estrategias desarrollar para el Hotel Puerta de 
San Antonio.  
 
 
Son estructuradas de la siguiente manera: 
 
 
 Se realizó 72 encuestas internas (ver Anexo A) con el fin de poder conocer las 
necesidades de cada cliente, la calificación del servicio del hotel y tener en cuenta 
las observaciones para plantear una mejora. 
 
 
Con respecto a las encuestas elaboradas por el hotel, durante unos meses del año 
2018 no se estaban realizando las encuestas internas a los huéspedes, sin 
embargo, se le dijo a cada recepcionista que les pidiera el favor a cada cliente 
cuando hacían check- out de llenar la encuesta. 
 
 
 Además, se diseñó y desarrolló 86 encuestas externas (ver Anexo B) enfocadas 
en plantear preguntas sobre el posicionamiento de la marca en referencia al servicio 
ante la competencia del mercado hotelero de la ciudad de Cali en el sector del barrio 
San Antonio, Hotel Puerta de San Antonio, boulevard y el aeropuerto Alfonso Bonilla 
Aragón, las encuestas se realizaron a personas extranjeras y de Colombia.  
 
 
A continuación, se mostrarán las gráficas con sus respectivos resultados en 
porcentajes, número de personas y comentarios de las personas: 
 
 
6.5.1.1 Resultados de encuestas internas 

 
(Ver Gráficos del 5 al 11). 
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Gráfico 5. Servicio de habitaciones 

 

                    
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Estas gráficas arrojan resultados para identificar errores y desarrollar mejoras con 
respecto a esos factores, por lo tanto, la limpieza es un punto importante y la 
comodidad para que el cliente se sienta en casa; se visualiza que las habitaciones 
del Hotel están en un resultado superior de excelencia de un 82% con base a la 
limpieza y después con una excelente atención del personal de un 78%, con base 
a estos resultados los huéspedes no presentan un porcentaje elevado de disgusto 
referente a la comodidad y limpieza de las habitaciones, sin embargo, es importante 
tener presente las siguientes observaciones de parte de los clientes: 
 
 
Observaciones: 
 
 
 En la habitación 207 el aire acondicionado no enfría bien y hay muchos 
mosquitos. 
 

Figura 13 (Continuación) 



 
 

87 

 En la habitación 204 revisar la puerta del baño. 
 
 
 En la habitación 205 la baldosa del baño es resbalosa. 
 
 
 Comentario positivo con respecto al préstamo de la plancha. 
 
 
 En la habitación 306 tiene problemas de ruido exclusivo. 
 
 
 En la habitación 301 en la ducha el agua se quedó estancada. 
 
 
 En las habitaciones a veces no cuentan con jabón, toalla y mucho ruido en la 
habitación 202. 
 
 
 En la habitación 304 caneca del baño dañada y luz del tocador dañada. 
 
 
Gráfico 6. Servicio de restaurante 
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Gráfico 6. (Continuación). 
 
 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En las anteriores gráficas los resultados en general son excelentes con respecto al 
servicio prestado del espacio, del plato de comida y de la atención del personal, 
siendo un factor positivo de beneficio, sin embargo,  se presentan observaciones de 
disgusto en relación a la decoración del restaurante y en especial del desayuno, 
debido a que, no hay variedad de comida y esto es un punto que está perjudicando 
negativamente al Hotel, por eso son importantes estás observaciones para ir 
mejorando el servicio hasta lograr lo que se desea. Las observaciones para mejorar 
serían las siguientes: 
 
 
Observaciones: 
 
 
 No se presta servicio antes desde las 6:30am ya que es un inconveniente para 
las personas que salen hacer actividades diarias temprano. 
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 Se recomienda usar un termo más práctico para el chocolate casi no logra servir. 
 
 Comida mala, recalentada por una vela, los crocantes son cauchados y las 
porciones la redujeron. 
 
 
 Falta de iluminación. 
 
 
 Mejorar calidad y variedad de la fruta. 
 
 
 El desayuno es mínimamente variado. 
 
 
 Mejorar las condiciones del restaurante, más finura. 
 
 
 Para el desayuno sería bueno tener unas bandejas disponibles para llevar el 
desayuno. 
 
 
Gráfico 7. Servicio de recepción 
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Gráfico 7. (Continuación). 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En un Hotel la recepción es un espacio importante que se debe explotar 
positivamente, de manera que es el primer lugar donde llega el cliente y la primera 
impresión que se lleva, sim embargo, el Hotel Puerta de San Antonio ha sido pionero 
con respecto a la buena prestación del servicio al cliente. Según las gráficas 
planteadas el Hotel cuenta con una excelente limpieza, comodidad y atención al 
cliente.  
 
 
Por otra parte, es pertinente llevar un control en las reservas, ya que a veces no 
están confirmadas a pesar de realizarse 5 días antes con el operador y mostrar 
Boucher de reserva. 
 
 
Gráfico 8. Servicio de zona húmeda 
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Gráfico 8. (Continuación). 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Estos gráficos muestran que no se presentan dificultades con los espacios de 
comodidad, limpieza y atención del personal, destacándose por la excelencia, por 
lo tanto, los resultados no son completos ya que en el Hotel se está presentando 
una dificultad grande referente a que las personas encargadas de recepción no 
están informando en el Check – in a los huéspedes que el Hotel cuenta con zona 
húmeda y que tienen derecho de este servicio, logrado que no utilicen el servicio, 
siendo un gran error, porque es un plus contar con una zona húmeda ya que el Hotel 
no tiene piscina. 
 
 
Observación: 
 
 No funciona el jacuzzi. 

 
 
Gráfico 9.  Servicio de wifi 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Hoy en día para un Hotel es indispensable contar con un buen wifi, ya que ofrecer 
conexión inalámbrica de internet a los clientes es fundamental, siendo una forma de 
atraer a la clientela extranjera y darles las facilidades de comunicación que 
necesitan para que nos escojan. Los resultados de las gráficas planteadas 
anteriormente son positivos con respecto a la conexión de un 57% y velocidad de 
un 53% de excelente, sin embargo, es importante que en las habitaciones la 
velocidad y la conexión sea exitosa para evitar disgustos de los clientes y lograr 
brindar un servicio en excelentes condiciones. 
 
 
Observaciones: 
 
 El wifi no coge muy bien en la habitación 401. 

 
 
Gráfico 10. Cuenta de limpieza y condiciones de las áreas sociales del hotel 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En un Hotel la limpieza y las condiciones de las áreas sociales son dimensiones de 
calidad más valoradas por los turistas, siendo indispensable brindar estos servicios 
con excelencia, por lo cual el Hotel está brindando en el momento calidad para los 
turistas de un 68%. 
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Gráfico 11. ¿Observó información de prácticas de ahorro de agua y energía en 
el hotel? 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Con el propósito de incentivar buenas prácticas en las comunidades, se desarrolla 
la sostenibilidad de ahorro de energía y agua en el Hotel, con el fin de que los 
agentes turísticos actúen de una forma responsable y sostenible, creando 
beneficios adicionales que no solo se enfoca en el bienestar de la población, sino 
que permite a los destinos aumentar su competitividad y presencia a nivel 
internacional. Por lo tanto, esta práctica es un plus para el Hotel, por eso es 
importante que los clientes se enteren que el Hotel cuenta con esta práctica y que 
el 66% de personas que dijeron que, si observaron la información, logre aumentar 
más al pasar del tiempo. 
 
 
6.6 RESULTADOS DE ENCUESTAS EXTERNAS 

Gráfico 12. Edades de los encuestados 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La segmentación de personas que más realizaron las encuestas fue de las edades 
de 26 a 45 años. 
 
 
Gráfico 13. ¿Cuál de los siguientes lugares usted normalmente frecuenta al 
hospedarse en la ciudad de Cali - Colombia? 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Hoy en día la gente tanto extranjeros como nacionales tienen de preferencia 
hospedarse en hoteles, de tal manera de que si no se hospedan en hoteles, 
elegirían quedarse en casa de familia. 
 
 
Gráfico 14. ¿En hoteles de cuántas estrellas frecuenta al hospedarse? 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las personas tanto extranjeras, nacionales y regionales, tienen de preferencia los 
hoteles de 3 estrellas debido a un precio favorable en este caso barato, por 
comodidad, a razón de que estos hoteles son más sencillos y menos complicados 
con normas o por que la empresa se lo asigna. Por otro lado, los que prefieren de 1 
estrella es una cantidad mínima ya que analizando bien tienen la misma relación 
con la opinión de los que prefieren 3 estrellas por economía y por comodidad, pero 
el resultado es mayor de 3 estrellas por la razón de que los Hoteles hoy en día los 
caracterizan por el buen servicio prestado, por esto es por lo que las personas en 
vez de elegir 1 estrella que es casi lo mismo que 3 estrellas, escogen 3 estrellas. 
 
 
Cuadro 21. ¿Por qué prefiere ese tipo de estrella? 

1 ESTRELLA 
Por economía 
Por comodidad 
2 ESTRELLAS 

Preferencia entre un equilibrio de precio y calidad 
Por la comodidad 

Por el costo 
3 ESTRELLAS 

Mayor confort y buen precio 
Por comodidad 
Por economía 

Ubicación  
Por el servicio 

Porque la empresa se lo asigna 
Barato 

Porque es más familiar e intimo 
Son más sencillos y menos complicados con 

normas 
Asequible 

Por la relación de calidad y precio 
Comodidad y acceso a otros servicios turísticos 

4 ESTRELLAS 
Por precio y economía 
Por la buena atención 

Buenos servicios y limpieza 
Comodidad 

Calidad 
Ubicación 

5 ESTRELLAS 
Preferencia en lujos y un excelente servicio 

Comodidad y comida 
Servicios, atención, cama y limpieza 

Por el buen servicio de gimnasio 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se ilustrará un gráfico de los hoteles que más han frecuentado las 
personas y que han sido nombrados varias veces el mismo hotel: 
 
 
Gráfico 15. ¿Cuáles son los 3 hoteles que ha frecuentado en los últimos 5 años 
en Cali? 

   
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Teniendo en cuenta la ubicación, se visualiza que el Hotel Intercontinental y el Dan 
Carlton sería competencia para nosotros con respecto a la ubicación, sin contar con 
el mismo número de estrellas; después vendría siendo el Hostal El Viajero.  
 
 
Por otro lado, la ubicación en el turismo es importante, debido a que, los turistas 
buscan medios e infraestructuras de transporte, conectividad y movilidad turísticas, 
además si un Hotel está ubicado junto a otro Hotel va a ver una competencia por el 
cual el porcentaje de que cuenten con nosotros no va a ser alto. 
 
 
Después de identificar los hoteles más frecuentados y nombrados repetidamente, 
se sacó una lista aparte identificado los hoteles que tuvieron más presente las 
personas, con la diferencia que no repitieron el nombre del hotel: (ver Cuadro 22). 
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Cuadro 22. Hoteles frecuentados en los últimos 5 años por parte de las 
personas 

HOTELES FRECUENTADOS EN LOS ULTIMOS 
5 AÑOS POR PARTE DE LAS PERSONAS 

ROOSEVELT PLAZA 
AQUA 

OBELISCO 
PADMA HOUSE 

LA PAJARA PINTA 
IMPERIAL 

EL VIAJERO 
TOSKANI 

TORRE DE CALI 
HOTEL MOVICH 

HOTEL EL PEÑON 
HOTEL COSMOS CALI 
CITY EXPRESS PLUS 
HOSTAL AGUAVERDE 
HOSTAL AGUACATE 

HOTEL NH 
CASA DE CAFÉ HOSTAL 

GRANADA REAL 
LA CASA AZUL 

KINGBIRD 
COLINAS DE SAN ANTONIO 

CASA AMARILLA 
HOTEL LUNAR 

WINDSON PLAZA 
HAUS 

CAMPAMENTO NINGUI HOTEL 
IBIS 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Según el cuadro planteado anteriormente los Hoteles que vienen siendo 
competencia para el Hotel Puerta de San Antonio con respecto a la ubicación sería: 
el Hotel Granada real, Colinas de San Antonio y Hotel El Peñón. 
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Gráfico 16. De acuerdo con la pregunta anterior indique: ¿cuáles son las 
razones por la cual elige ese hotel? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Según el análisis de la pregunta de los 3 Hoteles que ha frecuentado en los últimos 
5 años en Cali, se puede identificar que la razón por la cual se hospedan en el Hotel 
Intercontinental, Dan Carlton y Spiwak se debe a la ubicación, a un buen 
restaurante, un buen wifi y servicio en la recepción. 
 
 
Gráfico 17. Nombre un hotel que recuerde ubicado en el barrio San Antonio 
de la ciudad de Cali 

                     
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Con lo planteado anteriormente se puede identificar que las personas no solo 
piensan en hospedarse en Hoteles en el Barrio San Antonio, si no que toman 
también de preferencia los hostales como El Viajero y Blue Fox Hostal, por otro lado, 
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el Hotel que recuerdan del barrio San Antonio a parte de nosotros es el San Antonio 
Hotel Boutique Cali con la misma categoría de 3 estrellas. 
 
 
Gráfico 18. ¿Qué tipo de servicios utiliza usted aparte del hospedaje? 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Las personas hoy en día optan por utilizar más el servicio de restaurante a parte del 
hospedaje, esto es debido a que eligen el restaurante de un Hotel por la razón de 
que ofrece más variedad en el menú a diferencia de otros restaurantes que solo 
ofertan un menú específico, como por ejemplo un restaurante de solo sándwich y 
otro de solo hamburguesas. 
 
 
Por otro lado, las personas también lo prefieren porque van a tener la total 
tranquilidad que buscan en el restaurante de un Hotel. 
 
 
Cuadro 23. Servicios preferenciales de los huéspedes 

SERVICIOS PREFERENCIALES DE LOS 
HUESPEDES 

Piscina 
Servicio de decoración en las habitaciones 

Bar 
Discoteca 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.7 SEGMENTACIÓN 

La segmentación con respecto al hospedaje del Hotel Puerta de San Antonio va 
ligada al mercado potencial de extranjeros y colombianos que se hospedan en el 
Hotel, dado que, el porcentaje mayor de personas que nos visitan son de los 
departamentos de Colombia con un total de 5.500 personas con 3.622 de 
habitaciones ocupadas en el año 2018, destacando a Bogotá como el departamento 
que más nos visita, por otro lado, son 2.391 de extranjeros que cuentan con 
nosotros con 1.472 de habitaciones ocupadas, siendo Ecuador el país que más nos 
visitó en el año 2018. 
 
 
Por otra parte, hasta noviembre del 2018, 2’961.763 turistas extranjeros habían 
ingresado   a   Colombia, logrando   superar por   primera vez   en la   historia los 
3.000.000 millones de visitantes, a pesar del 2017 que el registro fue de 2’521.90042. 
 
 
Sin embargo, en el 2019 el porcentaje de reservas hasta el mes de abril, Estados 
Unidos se ha destacado por ser el país extranjero que más visita Colombia, donde 
el porcentaje de huésped por estadía es 1 y 3 días con un 91.85% y las edades que 
más nos visitan en hombres es de 31 – 45 años con un 40%, de mujeres es de 18 
– 30 años con un 45% y de niños de 8 – 12 años con un 60%. 
 
 
Por otro lado, el segmento primario está determinado por una alta demanda de 
extranjeros en el año 2018 siendo el país de Ecuador y en el año 2019 el país de 
Estados Unidos, teniendo un ritmo de vida 1 vez al año, de edades entre los 18 
hasta los 60 años. En el segmento secundario están los ejecutivos de Bogotá que 
vienen entre semana de empresas grandes por motivo de trabajo en el 2018 y 2019 
(hasta el mes de abril), de edades entre los 25 hasta los 58 años. 
 
 
En conclusión, el segmento definitivo que tiene el Hotel entre hombres, mujeres y 
niños son de la edad de 8 años a 45 años, esto es el rango de edad que más se 
hospedan en el Hotel Puerta de San Antonio. 
 
 
 

                                            
42 Más de 3 millones de turistas extranjeros llegaron al país en el 2018 [en línea]. En: El Tiempo. 
Bogotá, 2019 [Consultado: 20 de abril de 2019] Disponible en Internet:  
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/incremento-del-turismo-historico-en-colombia-
durante-el-2018-311588. 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/incremento-del-turismo-historico-en-colombia-durante-el-2018-311588
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/incremento-del-turismo-historico-en-colombia-durante-el-2018-311588
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7. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO  

7.1 DIAGNOSTICAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL HOTEL PUERTA 
DE SAN ANTONIO A PARTIR DE LAS MATRICES DE EVALUACIÓN 

7.1.1 Elementos para el diagnóstico 

7.1.1.1 Matriz de análisis interno y externo 

Esta matriz facilita captar las debilidades oportunidades, fortalezas y amenazas 
tanto internas y externas de la empresa para llegar a un fin de obtener soluciones 
específicas a cada indicador que lo requiera. 
 
 
A continuación se realizará un análisis interno del Hotel con respecto a lo que está 
pasando en la parte de debilidades y fortalezas donde se tendrá presente  los 
departamentos de administración, R.R.H.H, financiero, comercial y de alimentos y 
bebidas, en el análisis externo con respecto a lo que está pasando en la parte de 
oportunidades y amenazas que afectan directamente al Hotel, teniendo en cuenta 
los factores tales como: político, económico, sociocultural, competitivo, tecnológico 
y ambiental (ver Anexo C). 
 
 
7.1.1.2 Matriz del perfil competitivo 

La matriz identifica los principales competidores de una empresa y los compara a 
través del uso de los factores críticos de éxito del sector hotelero. El análisis también 
revela las fortalezas y debilidades en contraposición de los competidores, por lo 
tanto, la empresa sabría, qué áreas debe mejorar y que áreas proteger, la matriz se 
califica con 4 que significa una gran fortaleza, 3 – fuerza menor, 2 – debilidad menor 
y 1 – gran debilidad y el resultado individual de cada peso ponderado determina 
relativamente más fuerte que sus competidores. (Ver Cuadro 24). 
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Cuadro 24. Matriz del perfil competitivo 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Este cuadro de la matriz del perfil competitivo nos facilita apreciar la competencia 
entre los tres Hoteles con respecto a la misma zona, visualizando las diferencias, 
San Antonio Hotel Boutique es el más fuerte de tener un alto total de factores claves 
de éxito, siendo competencia para el Hotel Puerta de San Antonio caso de estudio, 
ya que es el segundo hotel competitivo dentro de los cuatro hoteles del sector. 
 
 
7.1.1.3 Matriz MEFE 

Esta matriz proporciona el resumen y evaluación de la información política, 
gubernamental, legal, económica, financiera, social, cultural, demográfica, 
tecnológica, ecológica y ambiental, donde se calcula los resultados a través de las 
oportunidades y amenazas identificadas en el entorno. 
 
 
En esta matriz se requiere hacer también una auditoría, en este caso externa, para 
identificar las amenazas y oportunidades del sector en que se encuentre el Hotel. 
 
 
La matriz MEFE está conformada por las siguientes calificaciones: (Ver Figura 10). 
 
 
 

1,0 3,2 3,5 3,1 3,3

HOTEL SAN ANTONIO PLAZA

CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO

FACTORES CLAVES 
DE ÉXITO PESO

HOTEL PUERTA DE SAN ANTONIO 
CASO DE ESTUDIO 

CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO

SAN ANTONIO HOTEL 
BOUTIQUE

CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO

0,19

0,18

0,08

0,09

HOTEL COLINA DE SAN 
ANTONIO

CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO

4

4

3

2

0,76

0,72

0,24

0,18

4
SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 
PRECIO 

COMPETITIVO 
DIFERENCIACIÓN 

DE SERVICIO 

MERCADEO VISUAL

TOTAL

RESTAURANTE 

CANTIDAD DE 
HABITACIONES
PÁGINA WEB Y 

REDES SOCIALES

SALÓN SOCIAL

4

4

4

0,76

0,72

0,32

0,36 2 0,18

3 0,57

4 0,72

4 0,32

3 0,27

4 0,76

4 0,72

3 0,24

0,11

0,15

0,10

0,07

3

4

2

2

0,33

0,6

0,2

0,14

4

3

3

2

0,44

0,45

0,3

0,14

3

2

3

4

0,33

0,6

0,3

0,14

0,33

0,3

0,3

0,28

3

4

3

2



 
 

103 

Figura 10. Calificación Matriz MEFE 

 
 
Fuente: Análisis para el contexto Mefi y Mefe [en línea]. Bogotá: Aprendiendo a la 
calidad. [Consultado: 03 de julio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://aprendiendocalidadyadr.com/herramientas-analisis-contexto-mefi-mefe/. 
 
 
Cuadro 25. Matriz evaluación de factores externos para el Hotel Puerta de San 
Antonio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

0,05 4 0,20

0,08 3 0,24

0,06 3 0,18

0,09 4 0,36

0,12 3 0,36

0,10 4 0,40

1,74

0,06 2 0,12

0,12 1 0,12

0,14 2 0,28

0,10 2 0,20

0,08 2 0,16

0,88
1,00 2,62

SUBTOTAL
TOTAL

Fortalecimientos de pequeños hoteles

Debido a la creciente de trabajo informal y una 
mayor competencia desleal que han quitado 

espacio de mercado a los establecimientos de 
alojamientos formales

Nuevos modelos gastronómicos e ingreso de 
nuevas franquicias hoteleras

Alta competencia en el sector

Desarrollo de la sostenibilidad ambiental

AMENAZAS
Quebrantamiento de las normas o leyes, de 

políticas normativas ya establecidas, ejemplo 
explotación de turismo sexual a menores de 

edad

Proveedores  con servicios atractivos, como 
agencias de viajes turisticas, siendo un  canal de 

distribución que acepte transar sus servicios.

Implementación y puesta en marcha de 
normatividad actualizada para el turismo en 

Colombia base ley 300 de 1996

Los avances de paz y la infraestructura, han 
mejorado la confianza internacional, volviendose 

Colombia un país atractivo.

Crecimiento de PIB, en el turismo primer 
trimestre del 2018

No gravamen del IVA en el hospedaje

SUBTOTAL

MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE)
FACTORES EXTERNOS CLAVE

PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN PUNTUACIONES 
PONDERADASOPORTUNIDADES

https://aprendiendocalidadyadr.com/herramientas-analisis-contexto-mefi-mefe/
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Esta matriz MEFE proporciona un resultado ponderado de 2,62 indicando que el 
mercado hotelero es ligeramente atractivo. 
 
 
Las fuerzas externas son favorables a la organización con un peso ponderado total 
de las oportunidades de 1,74 y de las amenazas de 0,88 (la empresa tiene más 
oportunidades que amenazas).  
 
 
Sin embargo, es importante analizar cada factor externo y analizar cuáles son sus 
causas y consecuencias para que eso esté ocurriendo; esto es con el fin de mejorar 
aún más la posición y lograr un promedio ponderado de 4.0 indicando que la 
organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 
amenazas existentes en su sector. 
 
 
Dicho de otra manera, la empresa está aprovechando con eficacia las 
oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las 
amenazas externas. 
 
 
7.1.1.4 Matriz MEFI 

Esta matriz proporciona las principales fortalezas y debilidades con el fin de formular 
estrategias, resumiendo y evaluando en áreas funcionales de una organización 
ofreciendo una base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas. 
 
 
Para la siguiente matriz MEFI se tiene en cuenta la auditoría interna del Hotel para 
identificar tanto las fortalezas como debilidades que existen en todas las áreas de 
la organización. 
 
 
Tiene un componente subjetivo (al igual que el MEFE que se verá a continuación), 
donde sus resultados deben usarse en unión de otras herramientas. 
 
 
La matriz MEFI está conformada por las siguientes calificaciones: (ver Figura 11). 
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Figura 11. Calificación Matriz MEFI 

 
 
Fuente: Análisis para el contexto Mefi y Mefe [en línea]. Bogotá: Aprendiendo a la 
calidad. [Consultado: 03 de julio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://aprendiendocalidadyadr.com/herramientas-analisis-contexto-mefi-mefe/. 
 
 
Cuadro 26. Matriz evaluación de factores internos para el Hotel Puerta de San 
Antonio 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

0,12 4 0,48

0,10 3 0,30

0,07 4 0,28

0,04 3 0,12

0,09 4 0,36

0,08 3 0,24

1,78

0,12 2 0,24

0,08 2 0,16

0,10 2 0,20

0,11 1 0,11

0,09 2 0,18

0,89

2,67TOTAL

Precios asequibles 

Cuenta con parqueadero para las 

personas que deseen alojarse en el 

Hotel

Carencia de promover puestos a las 

agencias para ofertar excursiones 

de turismo a los huéspedes

SUBTOTAL

Poca variedad de menú en el 

restaurante (desayuno, almuerzo y 

cena)

Deficiencia en el control de 

sobreventas de habitaciones

Descuido en el mejoramiento de 

infraestructura del restaurante

Falta de desarrollo de estrategias de 

posicionamiento y fidelización de 

los visitantes (clientes)

Buena atención en la recepción

Transportes para aeropuerto 

SUBTOTAL

DEBILIDADES

Buena calidad de habitaciones

Sostenibilidad ahorro de agua y 

energía

MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNO (MEFI)

FACTORES INTERNOS CLAVE
PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN

PUNTUACIONES 

PONDERADASFORTALEZAS

https://aprendiendocalidadyadr.com/herramientas-analisis-contexto-mefi-mefe/
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Está matriz MEFI facilita visualizar un resultado concreto referente a las fortalezas 
y debilidades del Hotel en la parte interna, donde después de realizar el análisis de 
los factores mencionados anteriormente muestra un resultado total de cómo está la 
organización con un 2,67, por lo cual, esto demuestra que el Hotel es ligeramente 
competitivo en su mercado. 
 
 
Las fuerzas internas son favorables a la organización con un peso ponderado total 
de las fortalezas de 1,78 y de las debilidades de 0,89 (la empresa tiene más 
fortalezas que debilidades).  
 
 
Sin embargo, es importante analizar cada factor interno y analizar cuáles son sus 
causas y consecuencias para que eso esté ocurriendo; esto es con el fin de mejorar 
aún más la posición y lograr un promedio ponderado de 4.0 indicando que la 
organización está respondiendo de manera excelente a las fortalezas y debilidades 
existentes en su sector. 
 
 
Dicho de otra manera, la empresa está aprovechando con eficacia las fortalezas 
existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las debilidades internas. 
 
 
7.1.1.5 Análisis Gráfico de Matriz EFI Y EFE 

Este gráfico de matriz EFI Y EFE demuestra la relación de los dos resultados totales 
de la matriz de factores internos y la matriz de factores externos, por lo tanto, permite 
analizar de una manera concreta sobre cómo está la organización en este momento. 
 
 
Por ende, este instrumento es esencial para plantear estrategias de tal manera de 
que se resumen y evalúan las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las 
áreas funcionales del Hotel, con el fin de monitorear y controlar las relaciones entre 
dichas áreas. (Ver Gráfico 19). 
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Gráfico 19.  Análisis EFI Y EFE 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Con respecto al gráfico anterior, el punto negro señalado en él se evidencia la 
situación en la que se encuentra la empresa teniendo en cuenta los resultados de 
la matriz MEFI de un 2,67 Y MEFE de un 2,62. En este gráfico se visualiza que el 
Hotel está situado en el cuadrante E lo cual significa que las decisiones estratégicas 
de la empresa deben estar proyectadas en el retener y mantener lo ya logrado, 
aprovechando las oportunidades que se presentan para fortalecer las debilidades 
que los limitan frente a la competencia. 
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8. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO 

8.1 ESTABLECER EL OBJETIVO DE MARKETING PARA EL PLAN DE 
MERCADEO DEL HOTEL PUERTA DE SAN ANTONIO 

8.1.1 Objetivo de marketing 

Los objetivos deben de ser formulados de una manera que permita crear y agregar 
valor al hotel con ventajas competitivas, con un beneficio social y económico que 
busquen incrementar la participación en el mercado.  
 
 
Todas las empresas cuentan con unos objetivos que se deberán conseguir en un 
plazo determinado, por lo cual es de suma importancia que beneficien el 
funcionamiento global de la empresa. 
 
 
Debido a que el Hotel Puerta de San Antonio no permitió compartir información por 
motivos de confidencialidad, se realizó un estimado en general del presupuesto de 
ventas. 
 
 
En el siguiente cuadro se observa la relación de ventas de habitaciones con 
respecto a los meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018; esto es con el fin de 
poder visualizar el total de ventas por medio de portales y corporativo, junto el 
número de habitaciones disponibles, habitaciones vendidas, el promedio de 
ocupación y la tarifa promedio que se arroja mensualmente. 
 
 
Cuadro 27. Total de habitaciones vendidas en el año 2018 

MOVIMIENTO DIARIO DEL 
MES DE ENERO 

TOTAL 
INGRESOS 

ACUMULADOS 
% 

CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTO 
ACUMULADO 

MES 
PRESUPUESTO 

MES 
Número de Habitaciones 
disponibles 868          100,00    868 868 
Número de Habitaciones 
ocupadas 365            95,55    382 382 
Venta de Habitaciones 46.724.756            94,84    49.267.680 49.267.680 
Tarifa Promedio      128.013             99,23    129.000 129.000 
% Ocupación 42,05%            95,55    44,01% 44,0% 
% Doble Ocupación 75,34%          150,68    50,00% 50% 
Rev / Par       53.830             94,84    56.760 56.760 
Pax 640          111,69    573 573 
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Cuadro 27 (Continuación). 

MOVIMIENTO DIARIO DEL 
MES DE FEBRERO 

TOTAL 
INGRESOS 

ACUMULADOS 
% 

CUMPLIMIENTO 
PRESUPUESTO 
ACUMULADO 

MES 
PRESUPUESTO 

MES 

Número de Habitaciones 
disponibles 784              100,00    784 784 

Número de Habitaciones 
ocupadas 430              109,69    392 392 

Venta de Habitaciones 53.277.276              104,55    50.960.000 50.960.000 
Tarifa Promedio               123.901                 95,31    130.000 130.000 
% Ocupación 54,85%              109,69    50,00% 50,0% 
% Doble Ocupación 36,74%                73,49    50,00% 50% 
Rev / Par                67.956               104,55    65.000 65.000 
Pax 588              100,00    588 588 

 

MOVIMIENTO DIARIO DEL 
MES DE MARZO TOTAL 

INGRESOS 
ACUMULADOS 

% 
CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTO 
ACUMULADO 

MES 
PRESUPUESTO 

MES 

Número de Habitaciones 
disponibles 868 100,00 868 868 
Número de Habitaciones 
ocupadas 483 111,29 434 434 
Venta de Habitaciones 61.793.488 112,11 55.118.000 55.118.000 
Tarifa Promedio 127.937 100,74 127.000 127.000 
% Ocupación 55,65% 111,29 50,00% 50% 
% Doble Ocupación 61,49% 122,98 50,00% 50% 
Rev / Par 71.191 112,11 63.500 63.500 
Pax 780 119,82 651 651 

 

MOVIMIENTO DIARIO DEL 
MES DE ABRIL TOTAL 

INGRESOS 
ACUMULADOS 

% 
CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTO 
ACUMULADO 

MES 
PRESUPUESTO 

MES 

Número de Habitaciones 
disponibles 840                100,00    840 840 
Número de Habitaciones 
ocupadas 441                   95,45    462 462 
Venta de Habitaciones 54.171.572                   90,89    59.598.000 59.598.000 
Tarifa Promedio           122.838                    95,22    129.000 129.000 
% Ocupación 52,50%                   95,45    55,00% 55% 
% Doble Ocupación 37,19%                   74,38    50,00% 50% 
Rev / Par            64.490                    90,89    70.950 70.950 
Pax 605                   87,30    693 693 
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Cuadro 27 (Continuación). 

MOVIMIENTO DIARIO DEL MES DE 
MAYO TOTAL 

INGRESOS 
ACUMULADOS 

% 
CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTO 
ACUMULADO 

MES 

PRESUPUESTO 
MES 

Número de Habitaciones disponibles 868 100,00 868 868 
Número de Habitaciones ocupadas 385 88,71 434 434 
Venta de Habitaciones 45.043.911 79,84 56.420.000 56.420.000 
Tarifa Promedio 116.997 95,90 122.000 122.000 
% Ocupación 44,35% 88,71 50,00% 50% 
% Doble Ocupación 37,40% 82,82 45,16% 45% 
Rev / Par 51.894 85,07 61.000 61.000 
Pax 529 83,97 630 630 

 

MOVIMIENTO DIARIO DEL MES DE JUNIO TOTAL 
INGRESOS 

ACUMULADOS 

% 
CUMPLIMIENT

O 

PRESUPUESTO 
ACUMULADO 

MES 

PRESUPUESTO 
MES 

Número de Habitaciones disponibles 840          100,00    840 840 
Número de Habitaciones ocupadas 335            79,76    420 420 
Venta de Habitaciones 40.674.786            79,38    51.240.000 51.240.000 
Tarifa Promedio     121.417             99,52    122.000 122.000 
% Ocupación 39,88%            79,76    50,00% 50% 
% Doble Ocupación 60,60%          121,19    50,00% 50% 
Rev / Par       48.422             79,38    61.000 61.000 
Pax 538            85,40    630 630 

 

MOVIMIENTO DIARIO DEL MES DE JULIO TOTAL 
INGRESOS 

ACUMULADOS 

% 
CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTO 
ACUMULADO 

MES 

PRESUPUESTO 
MES 

Número de Habitaciones disponibles 868 100,00 868 868 
Número de Habitaciones ocupadas 435 111,25 391 391 
Venta de Habitaciones 51.758.592 106,86 48.434.400 48.434.400 
Tarifa Promedio 118.985 95,96 124.000 124.000 
% Ocupación 50,12% 111,25 45,05% 45,05% 
% Doble Ocupación 64,14% 128,60 49,87% 0 
Rev / Par 59.630 106,86 55.800 55.800 
Pax 714 121,84 586 586 

 
MOVIMIENTO DIARIO DEL MES DE 

AGOSTO 
TOTAL 

INGRESOS 
ACUMULADOS 

% 
CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTO 
ACUMULADO 

MES 
PRESUPUESTO 

MES 

Número de Habitaciones disponibles 868 100,00 868 868 
Número de Habitaciones ocupadas 468 112,23 417 417 
Venta de Habitaciones 56.399.886 108,29 52.080.000 52.080.000 
Tarifa Promedio 120.513 96,41 125.000 125.000 
% Ocupación 53,92% 112,33 48,00% 48,00% 
% Doble Ocupación 63,46% 42,31 150,00% 2 
Rev / Par 64.977 108,29 60.000 60.000 
Pax 765 122,40 625 625 
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Cuadro 27 (Continuación). 

ANALISIS DE VENTAS DE 
HABITACIONES SEPTIEMBRE  

SEP/
HB  

TARIFA 
PROM 

OCTUBRE 
 

OCT/
HB  

TARIFA 
PROM 

Total Venta de Habitaciones $ 50.342.924   436     $ 52.093.428   468     

Corporativo  $ 29.739.147 
59
% 260 

60
% 

 $      
114.381  $ 30.257.951 

58
% 289 

62
% 

 $    
116.826  

Particular $ 7.584.983 
15
% 55 

13
% 

 $      
137.908  $ 10.501.622 

20
% 82 

18
% 

 $    
128.068  

Walk in $ 1.684.203 3% 14   
 $      
120.300  $ 2.003.276 4% 13 3% 

 $    
154.098  

Booking $ 10.017.216 
20
% 94 

22
% 

 $      
106.566  $ 9.070.998 

17
% 76 

16
% 

 $    
119.355  

Best day travel $ 1.317.375 3% 13 3% 
 $      
101.336  $ 79.581 0% 7 1% 

 $    
113.687  

Expedia           $ 180.000 0% 1 0% 
 $    
180.000  

Depegar   0%   0%   $ 0 0%   0%   

HB DISPONIBLES 840     868     

HB VENDIDAS 436     468     

PROM OCUPACION 51,90%     53,92%     

TARIFA PROMEDIO 
 $              
116.098      

 $            
135.339      

 
ANALISIS DE VENTAS DE 

HABITACIONES 
NOVIEMBR

E  
NOV/ 
HB  

TARIFA 
PROM DICIEMBRE  

DIC/H
B  

TARIFA 
PROM 

Total Venta de Habitaciones 
$ 
54.305.693   414     $ 60.257.381   476     

Corporativo  
$ 
17.560.917 

32
% 136 

33
% 

 $     
129.124  $ 16.939.441 

28
% 145 

30
% 

 $     
116.823  

Particular $ 9.134.110 
17
% 70 

17
% 

 $     
130.487  $ 14.179.136 

24
% 114 

24
% 

 $     
124.378  

Walk in $ 2.142.650 4% 13 3% 
 $     
164.819  $ 744.202 1% 5 1% 

 $     
148.840  

Booking 
$ 
25.169.277 

46
% 192 

46
% 

 $     
131.089  $ 22.159.740 

37
% 157 

33
% 

 $     
144.963  

Best day travel           $ 4.119.280 7% 38 8% 
 $     
108.402  

Expedia           $ 428.571 3% 3 1% 
 $     
142.857  

Depegar $ 298.739 1% 3 1% 
 $        
99.579  $ 1.687.011 3% 14 3% 

 $     
120.500  

TOTAL PORTALES 
$ 
25.468.016 

47
%       $ 23.846.751 

40
%       

HB DISPONIBLES 840     868     

HB VENDIDAS 414     476     

PROM OCUPACION 49,29%     54,84%     

TARIFA PROMEDIO 
 $         
131.020      

 $               
129.538      

 
Fuente: Elaborado a partir del Hotel Puerta de San Antonio. 
 
 
Incrementar la ocupación del hotel en un 10% para el segundo semestre del año 
2019 y el primer semestre del año 2020.  
 
 
Este objetivo se plantea por solicitud de la Gerente General. 
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Cuadro 28. Proyección para el año 2019 y 2020 con respecto a las ventas 
totales del 2018 

MES  VENTAS TOTALES DE 
HABITACIONES 2018   

INCREMENTO 
10% 

VENTAS 
TOTALES 

MAS EL 10% 
DE 

PROYECCIÓN 
PARA EL 2019 

y 2020 
ENERO  $                                  46.724.756   $  4.672.476   $    51.397.232  
FEBRERO  $                                  53.277.276   $  5.327.728   $    58.605.004  
MARZO  $                                  62.793.488   $  6.279.349   $    69.072.837  
ABRIL  $                                  54.171.572   $  5.417.157   $    59.588.729  
MAYO  $                                  45.043.911   $  4.504.391   $    49.548.302  
JUNIO  $                                  40.674.786   $  4.067.479   $    44.742.265  
JULIO  $                                  51.758.592   $  5.175.859   $    56.934.451  
AGOSTO  $                                  56.399.886   $  5.639.989   $    62.039.875  
SEPTIEMBRE  $                                  50.342.924   $  5.034.292   $    55.377.216  
OCTUBRE  $                                  52.093.428   $  5.209.343   $    57.302.771  
NOVIEMBRE  $                                  54.305.693   $  5.430.569   $    59.736.262  
DICIEMBRE  $                                  60.257.381   $  6.025.738   $    66.283.119  
TOTAL  $                                627.843.693   $  62.784.369   $  690.628.062  

 
Fuente: Elaboracion propia. 

Este cálculo proporciona identificar que siendo $627.843.693 las ventas totales del 
año 2018, el propietario espera llegar a los $ 690.628.062 millones de ventas, para 
esto, se restó lo que espera el propietario llegar menos las ventas totales del año 
2018, donde como resultado da un valor de $ 62.784.369 total de ventas que se 
deberían de vender de más en el año 2019 y 2020 para alcanzar la meta. 
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9. DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO 

9.1 DEFINIR LAS ESTRATEGIAS Y EL PLAN DE ACCIÓN QUE PERMITA 
INCREMENTAR AL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA EN REFERENCIA A 
LA ATENCIÓN Y EL SERVICIO PERCIBIDO 

9.1.1 Definiciones estratégicas 

 Monitorear periódicamente las necesidades de los huéspedes internos y de las 
personas externas con base a los resultados de las 2 encuestas realizadas. 
 
 
 Posicionar la marca en referencia del servicio del Hotel Puerta de San Antonio 
en el mercado hotelero. 
 
 
 Posicionar el servicio entre los huéspedes que hayan tenido más de una noche 
de hospedaje en el hotel. 

 
 
Posteriormente, se definieron estrategias para cumplir con cada uno de los objetivos 
planteaos. Para cada estrategia se determinaron tipo de estrategia, tácticas, 
actividades, responsables, fechas y presupuesto. 
 
 
9.1.2 Matriz DOFA 

(Ver Cuadro 29). 
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Cuadro 29. Matriz debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para la 
formación de estrategias del Hotel Puerta de San Antonio objeto de estudio 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Incentivar un buen clima laborar y disminuir la alta 
rotación del personal en el Hotel

Realizar actividades para que el cliente se sienta como 
en casa.                                           

Crear alianzas estrategicas con taxistas con transporte o 
tours en la ciudad.

Promocionar los servicios del hotel por redes 
sociales

Realizar la comunicación del hotel

Buscar agencias de viajes para ofertar el 
servicio de excursiones turísticas a los 

huéspedes.

Diseñar una la carta con un nuevo menú para 
almuerzo, cena y comidas rápidas.

Fidelizar los clientes del hotel                                                     

ESTRATEGIAS FA

(F5-O5) (D5-O5-D1-D4)

(A3-A4)

Promocionar bonificaciones a los clientes

(D2-D3)

FACTORES 
INTERNOS

FACTORES 
EXTERNOS

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Poca variedad de menú en el restaurante 
(desayuno,almuerzo y cena)

2. Deficiencia en el control de sobreventas en 
las habitaciones 

3. Descuido en el mejoramiento de 
infraestructura del restaurante  

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Buena calidad de habitaciones

2. Transporte al aeropuerto

3. Cuenta con parqueadero para las personas que 
deseen alojarse en el Hotel 

4. Falta de desarrollo de estrategias de 
posicionamiento y fidelización de los visitantes 

(clientes)

6. Precios asequibles

4. Sostenibilidad ahorro de agua y de energía 

5. Buena atención en la recepción 5. Carencia de promover puestos a las 
agencias para ofertar excursiones de turismo 

a los huéspedes

2. Debido a la creciente de trabajo informal y 
una mayor competencia desleal que han quitado 
espacio de mercado a los establecimientos de 

alojamientos formales

3. Nuevos  modelos gastronómicos e ingreso de 
nuevas franquicias hoteleras

4. Alta competencia en el sector

5. Fortalecimientos de pequeños hoteles

5. Proveedores con servicios atractivos , como 
agencias de viajes turisticas, siendo un  canal 

de distribución que acepte transar sus servicios.

6. No gravamen del IVA en el hospedaje

1. Quebrantamiento de las normas o leyes, de 
políticas normativas ya establecidas, ejemplo 
explotación de turismo sexual a menores de 

edad

AMENAZAS

4.  Desarrollo de la sostenibilidad ambiental

ESTRATEGIAS DA

1. Implementación y puesta en marcha de 
normatividad actualizada para el turismo en 

Colombia base ley 300 de 1996

2. Los avances de paz y la infraestructura, han 
mejorado la confianza internacional, volviendose 

Colombia un país atractivo.

3. Crecimiento de PIB, en el turismo primer 
trimestre del 2018

     Realizar alianzas con agencias de viajes y 
restaurantes
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9.2 PLAN DE ACCIÓN 

Cuadro 30. Plan de acción con respecto a las estrategias 

 
 
 

1 Diferenciación Realizar actividades para que el 
cliente se sienta como en casa. 

Día Internacional 
''Siéntase en casa''                         
Cada mes realizar un 

compartir en el salón de 
eventos con la comida 

típica según del país que 
más venga en ese mes,                                    

1. Los recepcionistas 
deben pasar un informe 
a mercadeo y ventas 
diciendo que # de 
personas de tal país van 
a venir más en el mes                                       
2. Seleccionar el País                     
3. Escoger el compartir 
de comida tipo picada                                      
4. Contactar publicista 
para que haga volantes 
que tengan un eslogan 
que diga '' Siéntase en 
casa''                                                  
5. Música de cada país 
(parlantes)                              
6. Realizar el evento

Comercial

1,2,3 y 4:  
Enero 8 - julio 
8 y agosto 7           
5. Enero 9 - 
julio 10 y 
agosto 8                         
6. Enero 10 - 
julio 16 y 
agosto 20              

Cuando ya todo lo 
que se planeo esté 
listo y se inicie la 

actividad

2 y 4. $550.000                
5. $840.0000   $1.390.000

2 Diferenciación Realizar actividades para que el 
cliente se sienta como en casa. 

Darle una torta con un 
mensaje en el 

cumpleaños al cliente.                     
Se realizará en el 

desayuno, almuerzo, 
cena o llevárselo a la 

habitación, dependiendo 
de la hora que llegue el 

cliente que esté 
cumpliendo años y el 

control se lleva por parte 
del recepcionista con 
respecto a la fecha de 

cumpleaños                                             

1. la persona encargada 
de recepción mirará la 
fecha de cumpleaños 
del cliente por medio de 
la cédula.                                      
2. Si está cumpliendo 
años no se le informa 
que se le dará un detalle 
si no que se informa al 
área de mercadeo para 
hacerle la sorpresa al 
cliente.                                        
3. Determinar si se le va 
a dar de desayuno, 
almuerzo, cena o se le 
lleva a la habitación 
depende de la hora.

1 y 2 Encargados de 
recepción                                             

3. Comercial

Hacerlo 30 
veces al año 
sería 3 veces 
cada mes

Cuando se 
verifique que el 

cliente está 
cumpliendo años

20.000$               $600.000

NÚMERO TIPO DE 
ESTRATEGIA

VALOR 
FINANCIERO

TOTALESTRATEGIA TACTICA ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHAS VERIFICACION 
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Cuadro 30 (Continuación).  
 

 
 
 

3 Fidelización Fidelizar los clientes del hotel 

Aplicar un 
diseño 

dinámico de 
encuesta 

interna para 
medir el grado 

de 
satisfacción 
del cliente

Cotizar una Tablet 
económica donde 
a medida que los 
clientes realicen 
las encuestas vaya 
arrojando los 
resultados

Comercial
1. Julio11                       
2. Julio 16

Cuando ya se 
tenga el diseño 
de encuesta y la 

Tablet

1. $ 1.030.000                  
2. $100.000     $1.130.000

4 Diferenciación Promocionar bonificaciones a los 
clientes

Si reserva 4 
noches paga 
el precio de 3, 
si reserva 9 

días de 
anticipación 

disfruta de un 
12% de 

descuento, - 
5% de 

descuento 
fines de 

semana (en 
casos 

especiales si 
no hay alta 

demanda),17 
noches de 

estadía 
obtiene un 

14% de 
descuento

1. Mostrarle a la 
contadora la 
propuesta de 
porcentaje de 
descuentos.                                   
2. Calcular si 
obtendremos una 
rentabilidad.                                   
3. Publicarlo en la 
página web          

Contabilidad y 
comercial

Enero 8, 
marzo 5, 
mayo 6, 
noviembre 
6   3. Enero 
11, marzo 
7, mayo 9, 
noviembre 
8

Cuando se 
verifique si 

como resultado 
hay una 

rentabilidad con 
base a los 

porcentajes de 
descuento.

1 y 2: 
$200.000        
3. $ 400.000 

$1.800.000

FECHAS VERIFICACION VALOR 
FINANCIERO

TOTALNÚMERO TIPO DE 
ESTRATEGIA

ESTRATEGIA TACTICA ACTIVIDAD RESPONSABLE
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Cuadro 30 (Continuación).  
 

 

7 Visibilidad Realizar la comunicación  del hotel

Alianza de anuncios 
offline                                   

Donde incluye, radio y 
periódico el país, 
seleccionando el 

método más atractivo al 
cliente objetivo                                                  

1. Seleccionar el método 
más atractivo y 
favorable con el 
publicista                                       
2. Buscar precios 
favorables después de 
seleccionar el método                                     
3. Pagar el anuncio                        
4. Publicarlo

Comercial

Enero 14, julio 
22 y 
noviembre 26                        
4. Enero 17, 
julio 25 y 
noviembre 28

Cuando ya se haya 
seleccionado el 

método más 
atractivo para las 

personas

1.150.000$          $3.450.000

6

5

RESPONSABLE FECHAS VERIFICACION VALOR 
FINANCIERO

TOTALNÚMERO TIPO DE 
ESTRATEGIA

ESTRATEGIA TACTICA ACTIVIDAD

$1.200.000Diferenciación

Diferenciación  $                    - Promocionar bonificaciones a los 
clientes

Creación base de 
datos de clientes 
actuales y fieles 

(CRM)                           
Identificar en el registro 
del portal del Hotel los 
clientes fieles los que 
más nos visitan y los 

actuales semanalmente.                   

1. Identificar clientes 
actuales semanalmente.                       
2. Indentificar clientes 
fieles semanalmente.  3. 
Crear una base de datos 
en Excel con nombre, 
apellido, correo, 
dirección, empresa, 
teléfono, celular, ciudad 
y país.

1 y 2. Encargados de 
recepción                          

3. Comercial

Junio 10 - 
Octubre 8

Cuando ya se 
tengan al menos 

200 personas en la 
base de datos, 
donde 100 sean 
clientes actuales, 

los otros 100 fieles 
y clientes 

prospectos

 3. $ 150.000 

De Junio 3 - 
Diciembre 17                
Esto se 
realiza 4 
veces en 
cada mes del 
año

Cuando se 
verifique que el 
cliente si tiene 

alianza con 
nosotros

 $               25.000 Promocionar bonificaciones a los 
clientes

Alianzas con 
empresas y 

restaurantes del 
sector                                

En el momento que 
cada asesor de ventas 

haga las visitas se 
adquiere un cliente de 
una empresa, por lo 

tanto, el recepcionista 
en el check in debe 

preguntar si viene de 
una empresa que tenga 
alianza con nosotros y 
si tiene se le obsequia 
una cena gratis, esto 
hacerlo una vez por 

semana sería 4 veces 
de cada mes Alianzas 

con empresas y 
restaurantes del sector                                    

1. El recepcionista debe 
preguntat si viene de 
alianza con una 
empresa y verificar.               
2. Se le informa al 
cliente que por ser 
cliente fiel por alianzas 
se le obsequiará una 
cena.                                         
3. Darle un bono 
diciendo que tiene una 
cena gratis en nuestro 
restaurante. 

Encargados de 
recepción             
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Cuadro 30 (Continuación).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 Visibilidad
Realizar la 

comunicación  del 
hotel

Darles Volantes a 4 
maleteros del 
aeropuerto                           

Buscar una empresa 
que haga volantes para 
mostrar los servicios del 
Hotel e ir al aeropuerto y 

negociar con 4 
maleteros que por 

repartir los volantes a 
las personas y se les 

pagará                                                  

1. Material P.O.P                           
2. Ir al aeropuerto                          
3. Buscar maleteros                      
4. Negociar                                    
5. Agregar el contacto

Comercial
Julio 03, 
septiembre 5 y 
octubre 21

Cuando los 
volantes ya lo 

tengan los 
maleteros

1. $300.000                 
2. $50.000 $450.000

9 Visibilidad
Realizar la 

comunicación  del 
hotel

Avisos publicitarios 
mostrando los 
servicios que 

ofrecemos (pancarta 
en semáforos)                     

Conseguir proveedor 
que nos ayude a 

conseguir un diseñador 
de pancartas             

1. Identificar qué 
información se va a 
poner.                                         
2. Escoger los 
servicios que se 
mostrarán.                         
3.Escoger las 
imágenes.                         
4. Contactar la persona 
de publicidad                                      
5. Poner pancarta en 
semáforos estratégicos

Comercial

Junio 5, agosto 5, 
noviembre 5                  
5. Junio 11, agosto 
12, noviembre 12

Cuando se 
seleccione el 

proveedor y ya 
haya realizado la 

pancarta

200.000$              $600.000

10 Especialización

 Crear alianzas 
estratégicas con 

taxistas con 
transporte o tours por 

la ciudad

Incentivando a los 
taxistas con comisiones 

dependiendo de las 
personas que nos 
traigan desde el 
aeropuerto o de 
cualquier parte                                        

1. Hacer negocio con el 
presidente de la 
empresa                               
2. Seleccionar cuantos 
taxistas nos van a 
colaborar                       
3. Llevar un informe 
para las comisiones

Comercial

1. Dos veces al 
año siendo: junio 3 - 
octubre 18                   
3. Dos veces en 
cada semana del 
año    

Cuando ya 
tengamos clientes 

por parte de los 
taxistas

  1. $50.000  $100.000

FECHAS VERIFICACION TIPO DE ESTRATEGIA VALOR 
FINANCIERO

TOTALESTRATEGIA TACTICA ACTIVIDAD RESPONSABLENÚMERO



 
 

119 

Cuadro 30 (Continuación).  
 
 

 

11 Visibilidad Realizar la comunicación  del hotel

 Tener los perfiles de 
las redes sociales del 
Hotel constantemente 
activos y obtener más 

seguidores                            
De manera de que el 

recepcionista le ofrezca 
al cliente un 10% de 

descuento en la 
hospedada si se toma 
una foto en el Hotel, lo 

sube a Instagram y nos 
sigue.             

1. El recepcionista debe 
decirle al cliente a la 
hora del check in que va 
a poder disfrutar de un 
10% de descuento en la 
hospedada si se toma la 
foto.                                               
2. El cliente se toma la 
foto en algún espacio del 
Hotel.                               
3. Debe subir la fotto a 
Instagram, seguirnos y 
etiquetar al Hotel y a tres 
amigos más.                           
4. Manejar 
constantemente las 
redes sociales             

1,2 y 3 Encargados son 
los recepcionistas.            

4. Comercial

1,2 y 3. Julio 8 
- octubre 8                       
4. En febrero, 
abril, junio, 
agosto, 
octubre y 
diciembre

Cuando se 
obtengan muchos 

seguidores en 
Instagram

 4. $250.000  $                        - 

12 Visibilidad Promocionar los servicios del Hotel 
de redes sociales

El encargado de las 
redes sociales es el que 
realiza la promoción del 

Hotel

1. Escoge que precio es 
más favorable                                        
2. Tipo de comunicado                  
3. Pagar la publicidad                      
4. Publicarlo

Comercial

Enero 22, 
Junio 25, 
agosto 13 y 
noviembre 20

Cuando se opte 
por el mejor precio 

y se haya 
publicado el 
comunicado

480.000$             $1.920.000

13 Visibilidad Realizar la comunicación  del hotel

Realizar diseños 
bonitos y llamativos a 

la página web del 
Hotel, en Facebook, 
Instagram sobre todo 
en fechas especiales                    

Determinando las 
fechas especiales como 
punto estratégico para 
poder realizar diseños 

personalizados                          

1. El encargado de las 
redes es el que debe 
proponer que diseño 
realizar.                                          
2. Diseñar la página 
web, Facebook e 
Instagram

Comercial

2. febrero 19, 
marzo 3, 
mayo 8, junio 
16 septiembre 
21, octubre 31 
y diciembre 
24 y 31

Cuando el diseño 
ya esté reflejado 
en la página web 

del Hotel, 
Facebook e 
Instagram

400.000$             $2.800.000

RESPONSABLE FECHAS VERIFICACION VALOR 
FINANCIERO

TOTALNÚMERO TIPO DE 
ESTRATEGIA

ESTRATEGIA TACTICA ACTIVIDAD
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Cuadro 30 (Continuación).  
 

 

14 Especialización Realizar la comunicación  del hotel

Subir videos en 
YouTube mostrando 

las instalaciones 
actuales del Hotel                           

Contactar al publicista 
del Hotel que realice 
nuevas tomas de los 
espacios del Hotel                                                         

1. El publicista realiza el 
video                                           
2. Lo edita y lo sube al 
canal

Comercial

1.Realizarlo 
en julio 10 y 
diciembre 4                
2. Julio 11 y 
diciembre 5

Cuando esté 
publicado en el 

canal de youtube
960.000$             $1.920.000

15 Visibilidad Realizar la comunicación  del hotel

Enviar correos y hacer 
telemarketing 

ofreciendo 
actividades, servicios 
especiales a clientes 

actuales, fieles y 
potenciales        

Recolectar la base de 
datos donde están los 

clientes actuales y fieles                                             

1. Seleccionar que 
actividades se van a 
ofrecer                                 
2. Determinar qué tipo 
de actividad es asignada 
para los clientes 
actuales y fieles                                     
3. Enviar la información 
a los correos de la base 
de datos                                          
4. Hacer telemarketing

Comercial
Enero 7, abril 
4 y noviembre 
7

Cuando ya se haya 
enviado la 

información a 
todos los correos 

de la base de 
datos

400.000$             $1.200.000

16 Diferenciación     Realizar alianzas con  restaurantes

Almohada de la suerte          
En donde se hace una 

alianza con el 
restaurante de al frente 
del Hotel llamado Befe’s 
u otro negocio, con el fin 

de que nos facilite en 
regalarnos sus bonos 
de descuento, esto es 

con el fin de reducir 
gastos por parte del 

Hotel, donde vamos a 
premiar al cliente con un 
detalle y a la vez Befe's 

se va a beneficiar 
debido a que le haremos 
publicidad, obteniendo 
una alta demanda u 

otros restaurantes del 
sector                       

1. Se negociará con el 
dueño de Befe's                                            
2. Se obtendrán los 
bonos de descuento                                      
3. Se contarán cuantos 
bonos serán                                             
4. Acomodar los bonos 
debajo de las 
almohadas                               
5. Los de recepción les 
informará a los clientes 
en el momento del chek - 
in

1,2,3 y 4: Comercial                        
5. Encargados de 

recepción     

Enero 21, 
agosto 6 y 
septiembre 4

Cuando ya se haya 
hecho negocio con 

el dueño del 
restaurante y 

acomodado los 
bonos debajo de 
las almohadas

 $                    -  $                        - 

RESPONSABLE FECHAS VERIFICACION VALOR 
FINANCIERO

TOTALNÚMERO TIPO DE 
ESTRATEGIA

ESTRATEGIA TACTICA ACTIVIDAD
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Cuadro 30 (Continuación).  
 

 
 

17 Especialización Realizar alianzas con agencias de 
viajes

Alianza con agencias 
de viajes y con 

personas que hacen 
turismo                              

Contactar agencias de 
viajes y personas que 

hacen turismo, para que 
venga una chica una 
vez a la semana para 
que esté parada en la 
recepción entregando 

volantes con respecto a 
los tours turísticos para 
hacer en Cali, por otro 
lado, cuando no esté la 

chica, serían los de 
recepción los 

encargados y pagarles 
una comisión por 

hacerlo                      

1. Contactar agencias y 
empresas de turismo                                     
2. Que venga la chica 
una vez a la semana                                         
3. El personal de 
recepción encargarse 
de los días restante

1 y 2 Comercial                 
3. Los encargados de 

recepción

Junio 12, 
septiembre 3, 
diciembre 3

Cuando ya 
tengamos alianza 

con respecto a 
todo con las 

agencias de viajes 
y las empresas 

turísticas 

 1 y 2: $170.000 $510.000

18 Diferenciación

Utilizar un sistema de aromas florales 
en la recepción y frescos en las 

habitaciones (eléctricos o en aerosol 
depende del presupuesto al que esté 

dispuesto el Hotel) 

El personal de las 
habitaciones hacerlo 
después de que se 

realice la limpieza de la 
habitación

1. Comprar el aerosol y 
el aromatizador                                 
2. Colocarlo en la 
recepción                       
3. El aerosol dárselo a 
las personas que hacen 
aseo en las habitaciones

Comercial

1. Dos veces 
mensualment
e en el año 
donde: el 
aroma floral 
se compraría 
2 para 
recepción del 
valor $17.000 
y el aerosol 
de aroma 
fresco se 
compraría 2 
mensualment
e de $10.000

Cuando ya se 
obtenga el 

producto y se 
ponga en sus 

respectivos sitios

27.000$               $324.000

19 Diferenciación Traer una persona que toque piano

Contactar una empresa 
que Realicen shows de 
pianos para la hora de 

almuerzo

1. Contactar a la 
empresa                                  
2. Cotizar con la 
empresa

Comercial
Dos veces en 
cada mes del 
año

En el momento 
que el señor que 
toca el piano esté 

contratado

 $             400.000 $9.600.000

RESPONSABLE FECHAS VERIFICACION VALOR 
FINANCIERO

TOTALNÚMERO TIPO DE 
ESTRATEGIA

ESTRATEGIA TACTICA ACTIVIDAD
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Cuadro 30 (Continuación).  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  

20 Especialización
Incentivar un buen clima laborar y 

disminuir la alta rotación del personal 
en el Hotel

Hacer actividades 
lúdicas donde venga 

una persona  que haga 
en el mes ejercicios de 

terapia, se haga un 
compartir, hacer amigo 

secreto y que hagan 
juegos donde puedan 

conocer a la otra 
persona y eso genere 

confianza

1. Contratar a persona 
especialista en 
ejercicios de terapias 
lúdicas                               
2. Seleccionar que trae 
de comida cada persona 
para el compartir                             
3. Hacer un ejercicio 
aleatorio de poner los 
nombres de los que 
trabajan en el Hotel y 
ponerlos en una bolsa y 
que cada persona saque 
un papel para el amigo 
secreto          

Recursos Humanos

De Enero 28 - 
Diciembre 16, 
Esto se debe 
hacer una vez 
en el mes del 
año 

Cuando ya se 
tenga la persona 
para realizar las 

actividades, 
cuando el clima 

laboral mejoré, con 
el fin de que no 

haya alta rotación 
del personal

 $             480.000  $          5.760.000 

21 Especialización
Diseñar una la carta con un nuevo 

menú para almuerzo, cena y comidas 
rápidas.

Reunirse con la jefe de 
alimentos y bebidas, 

con el fin de realizar un 
costeo y escoger el 

menú

1. Ir a otros hoteles y 
tomarle foto a la carta 
para obtener ejemplos, 
benchmarking e 
inteligencia de negocio                                                                 
2. Reunirse con el chef y 
la jefe de alimentos y 
bebidas para diseñar el 
menú                                          
3. Contactar empresa 
para la elaboración de 
las nuevas cartas (14 
cartas en total)                       
4. Tener la carta del 
restaurante lista  

1. Comercial                 
2. Jefe de A&B                    
3. Comercial

1. Junio 7                      
2. Junio 18                    
3. Junio 27                      
4. Julio 9 

Cuando ya se haya 
llegado a un 

acuerdo de que 
menú y diseño de 

carta hacer

1. $50.000                  
2. $150.000              
3. $980.000 

$1.180.000

$35.934.000

RESPONSABLE FECHAS VERIFICACION VALOR 
FINANCIERO

TOTALNÚMERO TIPO DE 
ESTRATEGIA

ESTRATEGIA TACTICA ACTIVIDAD

TOTAL
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9.2.1 Cronograma de actividades 

Cuadro 31. Cronograma de actividades 

 
 
 
 
 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Comercial

1 y 2 Encargados de 
recepción                                             
3. Comercial

Comercial

Contabilidad y 
comercial

Encargados de 
recepción

Encargados de 
recepción  y Comercial

Comercial

1. Día Internacional ''Siéntase en 
casa''

2. Darle una torta con un mensaje 
en el cumpleaños al cliente

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL HOTEL PUERTA DE SAN ANTONIO PARA LOS AÑOS 2019 Y 2020

EL OBJETIVO ES DEFINIR LAS ESTRATEGIAS DE MERCADEO EN DONDE SE OBTENGA EL INCREMENTO DE LAS VENTAS EN EL HOTEL PUERTA DE SAN ANTONIO PARA LOS AÑOS 2019 Y 2020

ACTIVIDADES RESPONSABLE
AÑO 2019 y 2020

3. Aplicar un diseño dinámico de 
encuesta interna para medir el 
grado de satisfacción del cliente

4. Promocionar bonificaciones a los 
clientes

5. Alianzas con empresas y 
restaurantes del sector

6.Creación base de datos de 
clientes actuales y fieles (CRM)

7. Alianza de anuncios offline 

MESES
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Comercial

Comercial

Comercial

Encargados de 
recepción y comercial

Comercial

Comercial

Comercial

Comercial

Comercial y 
encargados de 
recepción
Comercial y 
encargados de 
recepción

14. Subir videos en YouTube 
mostrando las instalaciones 
actuales del Hotel
15. Enviar correos y hacer 
telemarketing ofreciendo 
actividades, servicios especiales a 
clientes actuales, fieles y 
potenciales

16. Almohada de la suerte

17. Alianza con agencias de viajes y 
con personas que hacen turismo

8.Darles Volantes a 4 maleteros del 
aeropuerto

9. Avisos publicitarios mostrando 
los servicios que ofrecemos 
(pancarta en semáforos)

10. Crear alianzas estratégicas con 
taxistas con transporte o tours por 
la ciudad

11.   Tener los perfiles de las redes 
sociales del Hotel constantemente 
activos y obtener más seguidores 

12. Promocionar los servicios del 
Hotel de redes sociales

13. Realizar diseños bonitos y 
llamativos a la página web del Hotel, 
en Facebook, Instagram sobre todo 
en fechas especiales

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL HOTEL PUERTA DE SAN ANTONIO PARA LOS AÑOS 2019 Y 2020

EL OBJETIVO ES DEFINIR LAS ESTRATEGIAS DE MERCADEO EN DONDE SE OBTENGA EL INCREMENTO DE LAS VENTAS EN EL HOTEL PUERTA DE SAN ANTONIO PARA LOS AÑOS 2019 Y 2020

ACTIVIDADES RESPONSABLE
AÑO 2019 y 2020

MESES
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Fuente: Elaboración propia.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Comercial

Comercial

Recursos Humanos

Comercial y jefe de 
A&B

20. Incentivar un buen clima laborar 
y disminuir la alta rotación del 
personal en el Hotel

21.Diseñar una la carta con un 
nuevo menú para almuerzo, cena y 
comidas rápidas.

18. Utilizar un sistema de aromas 
florales en la recepción y frescos en 
las habitaciones (eléctricos o en 
aerosol depende del presupuesto al 
que esté dispuesto el Hotel) 

19.Traer una persona que toque 
piano

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL HOTEL PUERTA DE SAN ANTONIO PARA LOS AÑOS 2019 Y 2020

EL OBJETIVO ES DEFINIR LAS ESTRATEGIAS DE MERCADEO EN DONDE SE OBTENGA EL INCREMENTO DE LAS VENTAS EN EL HOTEL PUERTA DE SAN ANTONIO PARA LOS AÑOS 2019 Y 2020

ACTIVIDADES RESPONSABLE
AÑO 2019 y 2020

MESES
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10. DESARROLLO DEL QUINTO OBJETIVO 

10.1 CREAR MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN PARA DAR 
VALIDEZ AL PLAN ESTRATÉGICO DEL PRESENTE PROYECTO 

10.1.1 Monitoria y control 

Los planes de marketing tienen que ser monitoreadas y controlados de manera 
continua. 
 
 
Debido a que la mayoría de las empresas no poseen un adecuado procedimiento 
de control, se pueden establecer los sistemas de monitoreo que permitan la 
retroalimentación de los planes establecidos, además de implantar e incentivar en 
realizar estos controles a los responsables en las diferentes áreas del plan 
diseñado. El control puede ser del plan anual, la rentabilidad, la eficiencia y 
estratégica: 
 
 
 Control del plan permanente: el control del plan anual aprueba que una 
organización verifique que las metas establecidas se alcancen durante el desarrollo 
de las actividades del negocio, con un control pertinente de las ventas, gastos de 
marketing, las políticas de calidad implementadas cada seis meses al año y la 
participación del Hotel en el mercado. 
 
 
Por otro lado, es necesario que los empleados sean capacitados para desempeñar 
los estándares de calidad del servicio relacionado con los objetivos metas de la 
empresa. 
 
 
 Control de la utilidad: el Hotel Puerta de San Antonio tiene como meta 
aumentar las ventas, además de posicionar el Hotel referente al servicio, por eso, 
es inevitable controlar la utilidad, optimizando los costos totales.  EL monitoreo 
constante y el control los insumos permitirá mantener los costos y los márgenes de 
utilidad sin tener la necesidad de incrementar los precios. Este control tiene como 
objetivo determinar donde gana o pierde dinero la empresa. 
 
 
 Control de la eficiencia: hacer monitoreo acerca de la percepción que tiene el 
cliente de la empresa es una manera de identificar el nivel de eficiencia del plan de 
marketing, por lo tanto, en el Hotel Puerta de San Antonio se está enfocando al 
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progreso continuo en la prestación del servicio. El hotel estudio de caso, debe llevar 
un control de realizar un informe de los comentarios de las personas del libro de 
sugerencia, para perfeccionar y lograr brindar un servicio de calidad según las 
necesidades de los clientes. 
 
 
 Control estratégico: el Hotel tiene unas metas establecidas, son determinadas 
y evaluadas según su eficiencia general se pasa a revaluar el enfoque estratégico, 
para esto, es necesario realizar auditorías de marketing, y a su vez auditorias de 
excelencia en referencia al servicio. 
 
 
 Indicadores de gestión (KPI’S): 
 
 
 Económico – financiero: llevar un control de ventas mensuales y porcentaje de 
ocupación. 
 
 
 Clientes: control de quejas, reclamos, porcentaje de satisfacción de nuestros 
clientes y número de encuestas realizadas. 
 
 
 Logísticos: rotación de inventario y previsión de compras. 
 
 
 Recursos Humanos: tasa de rotación del personal, productividad del personal y 
Grado de absentismo de los empleados por departamento. 
 
 
 Mantenimiento: trabajos de mantenimiento pendientes y tiempo de realización 
de estos. 
 
 
Por otro lado, realizar un control estricto del desarrollo de las estrategias es 
importante para alcanzar la meta y lograr participación en el mercado, para esto, la 
gerencia y un auditor externo de marketing, son los encargados para determinar si 
se están aprovechando las mejores oportunidades para que las estrategias 
planteadas sean desarrolladas de manera eficaz y eficientemente. 
 
 
Por ende, el Hotel Puerta de San Antonio llevará control estricto sobre las 
necesidades de las personas en el mercado hotelero para adaptar el servicio del 
Hotel a la tendencia, manteniéndose un paso adelante de la competencia. 
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Por otro lado, después de plantear las estrategias y calcular el incremento del 10% 
de las ventas para el año 2019 y 2020, se calculó el ROI, este es el retorno a la 
inversión. Dicho cálculo se presenta a continuación. 
 
 
Cuadro 32. Cálculo del Roi 

 
Ventas totales del 2018 + el incremento del 10% 

para el 2019 y 2020 - los 2 valores totales del 2018 y 
2019 

 $                                                                              62.784.369  

Inversión anual con estrategias  $                                                                              35.934.000  

ROI ($62.784.369 - $ 35.934.000) / $ 35.934.000 

ROI $26.850.369/ $ 35.934.000 

ROI 0,747213483*100= 7472% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
  
 
El cálculo del ROI permite conocer que al lograr implementar las estrategias 
planteadas se ganaría un 7,47% del dinero invertido, es decir, de cada peso 
invertido se obtiene un retorno de 0,7 pesos. 
 
 
Cuadro 33. Ventas anuales calculando las ventas de más que hay que vender 
y el porcentaje de ocupación 

 

VENTAS ANUALES 
 
$627.843.693  

TARIFA PROMEDIO  $      128.500  
HABITACIONES VENDIDAS 4886 
NUMERO DE HABITACIONES 28 
NUMERO DE HABITACIONES ANUALES 10080 
NIVEL DE OCUPACION 48% 

 
MAS DE VENTAS  $ 62.784.369  
TARIFA PROMEDIO HABITACION  $      130.000  
HABITACIONES POR VENDER MAS 483 
NUMERO DE HABITACIONES 28 
NUMERO DE HABITACIONES ANUALES 10080 
NIVEL ESPERADO DE MAS 5% 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 



 
 

129 

Este cálculo proporciona identificar que siendo $627.843.693 las ventas totales del 
año 2018, el propietario espera llegar a los $ 690.628.062 millones de ventas, para 
esto, se restó lo que espera el propietario llegar menos las ventas totales del año 
2018, donde como resultado da un valor de $ 62.784.369 total de ventas que se 
deberían de vender de más en el año 2019 y 2020 para alcanzar la meta. 
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11. CONCLUSIONES 

 Los resultados del desarrollo de encuestas internas y externas, permite saber la 
calidad de servicio que se está ofreciendo, mejoras a desarrollar y conocer los 
servicios de preferencia de los clientes al momento de hospedarse en un Hotel, por 
lo tanto, esto fue esencial para implementar estrategias debido a que aumenta la 
probabilidad de éxito y de efectividad. 
 
 
 Los análisis previos determinan que la situación actual del mercado es ideal para 
la implementación del plan de mercadeo. 
 
 Se está logrando incrementar en un 10% las ventas totales de las habitaciones 
para el año para el año 2019 y 2020. 
 
 
 El estudio es factible debido a que no se había hecho ningún tipo de investigación 
referente a un plan de mercadeo en dicho Hotel, así que se tiene todo el apoyo por 
parte de la gerencia para seguir aportando a su crecimiento.  
 
 Presentar a la empresa el plan de mercadeo ofrece una serie de estrategias, 
tácticas que permitirán alcanzar los objetivos y metas. 
 
 
 Diseñar un cronograma en conjunto al desarrollo de un monitoreo y control, es 
pertinente para la verificación continua del cumplimiento de las estrategias 
planteadas de manera eficaz y eficiente. 
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12. RECOMENDACIONES 

 Elaborar estudios de mercado cada 3 o 6 meses para la implementación de 
nuevas políticas y estrategias de ventas. 
 
 
 Desarrollar las fechas de la tabla de presupuesto y del cronograma establecido 
de las estrategias planteadas con el objetivo de que los resultados sean los 
deseables y dar seguimiento al plan de mercadeo del Hotel. 
 
 
 En el momento del check – in brindarles información a los clientes de los servicios 
ofrecidos que pueden utilizar durante la hospedada en especial de la zona húmeda 
y ejecutar más las encuestas internas en el momento del check – out por parte de 
los encargados de recepción.  
 
 
 Realizar capacitaciones planteadas de manera constante sobre ventas y servicio 
al cliente de manera que el personal pueda entender las necesidades y 
requerimientos de estos y de esta manera brindar un mejor servicio. 
 
 
 Efectuar reuniones semanales de la fuerza de ventas y de todas las áreas para 
que trabajen en equipo y lograr los objetivos. 
 
 
 No hacer caso omiso a las observaciones de los clientes de la encuesta interna 
con base el servicio prestado de habitaciones, restaurante, recepción, zona húmeda 
y wifi, para plantear y desarrollar mejoras con base a los comentarios negativos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta interna 

 
 
 

ENCUESTA INTERNA 

HABITACIONES EXCELENTE BUENO MALO 

Limpieza       
Atención del personal       

Comodidad       

Otros: 
RESTAURANTE EXCELENTE BUENO MALO 

Limpieza       
Atención del personal       

Comodidad       

Presentación del plato       

Tiempo de servicio       

Otros: 
RECEPCION EXCELENTE BUENO MALO 

Limpieza       
Atención del personal       

Comodidad       

Otros: 
ZONA HUMEDA EXCELENTE BUENO MALO 

Limpieza       
Atención de personal       

Comodidad       

Otros: 
WIFI EXCELENTE BUENO MALO 

Conexión       
Velocidad       
Otros: 
  EXCELENTE BUENO MALO 

Limpieza y condiciones de las áreas sociales del hotel       
Observo información de prácticas de ahorro de agua y energía en el hotel?   SI NO 

  
Fuente: El autor a partir del Hotel Puerta de San Antonio. 
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Anexo B. Encuesta externa 

 
                 ENCUESTA PARA CONOCER EL POSICIONAMIENTO DE MARCA DEL 

HOTEL PUERTA DE SAN ANTONIO                                                                                                          
             SURVEY FOR KNOWING THE RATING OF TRADE MARK OF HOTEL 

PUERTA DE SAN ANTONIO 

Este cuestionario servirá de apoyo en una investigación de tesis para determinar 
cómo posicionan los turistas el Hotel Puerta de San Antonio como servicio de 

hospedaje de la ciudad de Santiago de Cali.                                                                                                                                                                                              
This survey will work of support in a investigation of tesis for detemining how do the 

tourists rate the hotel puerta de san antonio in staying services of Santiago de Cali city.                                                                                

Solicito su amable colaboración para responder a las preguntas de este 
cuestionario. Por favor con una X en el espacio que corresponda a la opción de 

respuesta apropiada                                                                                                                                                                                                                                                                           
I ask for your friendly colaboration for answering the questions of this survey. Please with 

an X in the space that corresponds to the appropriated response option 

Nombre / Name: 

País y ciudad/ Country and City:  
Correo/ Mail: 

Edad/age: Entre/ 
Between 

18 - 25 26 - 45 
46 En 

adelante 
onwards 

      
1. ¿Cuál de los siguientes lugares usted normalmente frecuenta al hospedarse en 
la ciudad de Cali - Colombia? Marque con una X dos lugares: 
Which of the following places do you usually frequent when staying in the city of Cali - 
Colombia? Mark with an-X two places: 

         
Hotel Hotel         
Hostal Hostel         
Casa de familia Family house        
Domicilio propio Own home        
            
2. ¿En hoteles de cuantas estrellas frecuenta al hospedarse? Marque con una X dos 
respuestas/ In hotels of how many stars do you frequent when staying? Mark with an-X 
two options: 

              
1 estrella          1 star       
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Anexo B. (Continuación). 

2 estrellas 2 stars        
3 estrellas 3 stars        
4 estrellas 4 stars       
5 estrellas 5 stars        

          

¿Porque lo prefiere? Why do you 
prefer it?       

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuáles son los 3 hoteles que ha frecuentado en los últimos 5 años en Cali? 
Nómbrelos:  
What are the 3 hotels that you have frequented in the last 5 years in Cali? Name them: 

        

        

        

              
4. De acuerdo con la pregunta anterior indique: ¿Cuáles son las razones por la cual 
elige ese hotel? Marque con una X tres opciones: 
According to the previous question, indicate: What are the reasons for choosing this hotel? 
Mark with an-X three options: 
         
Ubicación Location        
Zona húmeda Wet area       
Parqueadero Parking        
Restaurante Restaurant        
Salón de eventos Event hall        
Buen servicio en la 
Recepción 

Good service at 
reception       

Wifi Wifi        
              



 
 

141 

Anexo B. (Continuación). 

5. Nombre un hotel que recuerde ubicado en el barrio San Antonio de la ciudad de 
Cali:  
Name a hotel that you remember located in the San Antonio neighborhood of the city of 
Cali: 
         
          
         
              
6. ¿Qué tipo de servicios utiliza usted aparte del hospedaje? Marque con una X tres 
opciones / What kind of services do you use other than lodging? Mark with an-X three: 
              
Restaurante  Restaurant        
Parqueadero Parking        
Gimnasio  Fitness center        
Salón de eventos Event hall        

Otro ¿Cuál?  
Another, which 
one?       

              
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo C. Análisis interno 

 

ANALISIS INTERNO HOTEL PUERTA DE SAN ANTONIO 

DEPARTAMENTO DEBILIDAD  FORTALEZA OBSERVACIÓN 

ADMINISTRATIVO Y RRHH 

  X Sostenibilidad ahorro de agua y 
energía 

  X 
Cuenta con parqueadero para las 
personas que deseen alojarse en el 
Hotel 

  X Transportes para aeropuerto 
FINANCIERO   X Precios asequibles 

COMERCIAL 

  X Buena atención en la recepción 

X   
Carencia de promover puestos a las 
agencias para ofertar excursiones de 
turismo a los huéspedes 

X   
Falta de desarrollo de estrategias de 
posicionamiento y fidelización de los 
visitantes (clientes) 

  X Buena calidad de habitaciones 

X   Deficiencia en el control de 
sobreventas de habitaciones 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 
X   

Poca variedad de menú en el 
restaurante (desayuno, almuerzo y 
cena) 

X   Descuido en el mejoramiento de 
infraestructura del restaurante 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo D. Análisis Externo 

 

ANALISIS EXTERNO HOTEL PUERTA DE SAN ANTONIO 

FACTOR OPORTUNIDAD AMENAZA OBSERVACIÓN 

POLITICO 
X   

Implementación y puesta en marcha de 
normatividad actualizada para el turismo en 

Colombia base ley 300 de 1996 

X   
Los avances de paz y la infraestructura han 

mejorado la confianza internacional, 
volviéndose Colombia un país atractivo. 

ECONOMICO X   Crecimiento de PIB, en el turismo primer 
trimestre del 2018 

X   No gravamen del IVA en el hospedaje 

SOCIOCULTURAL    X 

Quebrantamiento de las normas o leyes, de 
políticas normativas ya establecidas, ejemplo 
explotación de turismo sexual a menores de 

edad 

COMPETITIVO 

X   

Proveedores con servicios atractivos, como 
agencias de viajes turísticas, siendo un canal 

de distribución que acepte transar sus 
servicios. 

  X 

Debido a la creciente de trabajo informal y 
una mayor competencia desleal que han 

quitado espacio de mercado a los 
establecimientos de alojamientos formales 

  X Nuevos modelos gastronómicos e ingreso de 
nuevas franquicias hoteleras 

  X Fortalecimientos de pequeños hoteles 
TECNOLÓGICO   X Alta competencia en el sector 

AMBIENTAL X   Desarrollo de la sostenibilidad ambiental 
 
Fuente: Elaboración propia. 


