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HOTEL PUERTA DE SAN ANTONIO

Integra el entorno colonial de San
Antonio patrimonio cultural de la
ciudad, con el desarrollo de
ambientes modernos y sofisticados.
Con la capacidad de brindar no solo
una experiencia, sino también de
ofrecer un espacio apropiado para
viajes de negocios, corporativo,
familiar y turístico.

UBICADO EN EL BARRIO SAN 
ANTONIO

• 28 habitaciones
• Aire acondicionado
• Wifi
• Restaurante
• Parqueadero privado
• Zona húmeda con jacuzzi y baño

turco
• Salón de eventos



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

• Las ventas en el 2018 del Hotel Puerta de San Antonio
disminuyeron.

• El Hotel Puerta de San Antonio no cuenta con un diagnóstico para
conocer las necesidades de las personas en cuanto a sus gustos y
saber en que posición del mercado hotelero se encuentra el Hotel
en referencia a la atención y sus servicios.

• El Hotel Puerta de San Antonio no cuenta en la actualidad con
estrategias de mercadeo para la fidelizar su actual clientela y captar
nuevos clientes.



OBJETIVO GENERAL

‘‘Establecer las estrategias de mercadeo
que permitan incrementar el
posicionamiento de marca en referencia
al servicio del Hotel Puerta de San
Antonio’’



• 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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS



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

 $            1.874.900 

 $            4.602.780 

164  $                           1.027.733 

4 28  $                             140.000 

10  $                             187.490 

4

Aqua granada 
Hotel Avenida 
8 norte # 10 - 

91 

Hotel Puerta 
de San 

Antonio Calle 
2#4-14

26  $                             177.030 

4

4 43

 $            2.054.145 

 $            3.229.304 

 $            5.825.812 

 $            2.025.312 

NÚMERO DE 
HABITACIONES  
POR PRECIO DE 
HABITACIONES

23.532.253$                                                         
TOTAL PRECIO DE HABITACIONES POR SEMANA 164.725.771$                                                        

TOTAL PRECIO DE HABITACIONES POR DÍA

HOTEL ESTRELLAS NÚMERO DE HABITACIONES PRECIO DE HABITACIÓN

Hotel Colina 
de San 
Antonio 

Carrera 12 No. 
1 - 09 

16  $                             126.582 4

TOTAL

 $            3.920.000 

15  $                             136.943 

Hotel 
Boutique 
Casa de 

Farallones 
Calle 5n- 2n - 

54

4

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

4 26  $                             124.204 

 $                             135.484 



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

TAMAÑO DE LA CATEGORÍA

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% 164.725.771$                   
Semanas promedio mes 4,25

700.084.527$                   Total mercado



RESULTADOS ENCUESTAS EXTERNAS E 
INTERNAS

¿Cuál de los siguientes lugares 
usted normalmente frecuenta al 

hospedarse en la ciudad de Cali -
Colombia?

ENCUESTA EXTERNA

¿Qué tipo de servicios 
utiliza usted aparte del 

hospedaje?



ENCUESTA INTERNA

Servicio de habitaciones Servicio de restaurante Servicio de zona húmeda



COMPETENCIA: San Antonio Hotel Boutique, Hotel Colina de San
Antonio, Hotel San Antonio Plaza.

SEGMENTACIÓN:

• Extranjeros: Son 2.391 personas con 1.472 de habitaciones
ocupadas, siendo Ecuador el país que más nos visitó en el año
2018.

• Colombianos: Son 5.500 personas con 3.622 de habitaciones
ocupadas en el año 2018, destacando a Bogotá como el
departamento que más nos visitó.

• En niños, entre los 8 - 12 años con un 60%.
• En mujeres, entre los 18 - 30 años con un 45%.
• En hombres, entre los 31 - 45 años con un 40%.

COMPETENCIA Y SEGMENTACIÓN



2. DIAGNOSTICAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL HOTEL PUERTA DE 
SAN ANTONIO A PARTIR DE LAS MATRICES DE EVALUACIÓN
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CALIFICACIÓN PESO 
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HOTEL PUERTA DE SAN ANTONIO 
CASO DE ESTUDIO 

CALIFICACIÓN PESO 
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PONDERADO

0,19

0,18

0,08

0,09

HOTEL COLINA DE SAN 
ANTONIO

CALIFICACIÓN PESO 
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SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 
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TOTAL
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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
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MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO



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

Esta matriz MEFE nos proporciona un
resultado ponderado de 2,62 indicando que
el mercado hotelero es ligeramente
atractivo.

MATRIZ MEFE



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

Esta matriz MEFI nos proporciona un resultado
ponderado de 2,67 esto nos demuestra que el
Hotel es ligeramente competitivo en su
mercado.

MATRIZ MEFI



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

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 2018  
MAS EL 10% DE 

POYECCIÓN 
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$  



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

ESTRATEGIAS FA

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

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

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Buena calidad de habitaciones

2. Transporte al aeropuerto

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

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  

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

(A3-A4)

Promocionar bonificaciones a los clientes

(D2-D3)

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                                                     

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

MATRIZ DOFA

4. 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



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 



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



$35.934.000

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

$1.200.000Diferenciación

Fidelización  $                    - 
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

5

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             



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



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

• Control del plan permanente: El gerente verificará mes a mes que las
metas establecidas de las estrategias se alcancen durante el desarrollo de
las actividades del negocio y en las fechas establecidas para su
cumplimiento.

• Seguimiento a la administración adecuada de las redes sociales.

Indicadores de gestión (KPI’S):

• Económico – financiero: Llevar un control del porcentaje de ocupación.
• Clientes: Control de quejas, reclamos, porcentaje de satisfacción de los 

clientes y número de encuestas realizadas.
• Recursos Humanos: Tasa de rotación del personal, productividad del 

personal y grado de absentismo de los empleados por departamento.



CONCLUSIONES

• Los resultados del desarrollo de encuestas internas y externas,
permite conocer los servicios de preferencia de los clientes al
momento de hospedarse en un hotel, por lo tanto, esto fue
esencial para implementar estrategias.

• 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 2019 y 2020.

• 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.



RECOMENDACIONES

• Elaborar estudios de mercado cada 3 o 6 meses para la
implementación de nuevas políticas y posibles estrategias de
ventas.

• En el momento del check – in es importante brindarles
información a los clientes de los servicios ofrecidos que pueden
utilizar durante la hospedada en especial de la zona húmeda.

• Diseñar una encuesta interna más práctica y ejecutar más las
encuestas internas en el momento del check – out por parte de
los encargados de recepción.

• Efectuar reuniones semanales por parte de ventas y de todas las
áreas para que trabajen en equipo y se logren los objetivos de las
estrategias del plan de mercadeo.

• 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.



GRACIAS!
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