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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar como las estrategias promocionales 
utilizadas en las redes sociales del Hotel Intercontinental Cali, Un Hotel Estelar 
aportan a aumentar su participación en el mercado digital o aumentar su 
visualización en las plataformas digitales. Para lograr este objetivo se caracterizó el 
modelo utilizado en la promoción de los servicios que se ofrecen a través de las 
redes sociales, se diagnosticó el alcance obtenido debido a las estrategias utilizadas 
en la promoción y finalmente se recomendó estrategias que contribuyan a mejorar 
el nivel de impacto de las estrategias utilizadas en la promoción a través de las 
redes sociales.  

A nivel metodológico se recurrió al estudio descriptivo con un enfoque mixto; es 
decir se utiliza información cualitativa y cuantitativa, para describir la situación del 
turismo de la ciudad, del sector hotelero, la situación particular del Hotel 
Intercontinental y sus estrategias de promoción y publicidad. Para caracterizar el 
modelo utilizado en la promoción y publicidad en redes sociales se tuvo acceso a la 
matriz que reporta las métricas de cada red: Facebook e Instagram. Para 
diagnosticar el alcance se recolecto información de cada red y se utilizó 
herramientas como Google Trends. Finamente con los datos recopilados se 
procedió a realizar recomendaciones para fortalecer su estrategia de promoción.  

De los resultados se destaca que según el análisis de las ventas se permitió 
evidenciar que el canal de la venta electrónica (internet), ha crecido alcanzando una 
participación aproximada del 30% del total del ingreso por ventas. Lo anterior 
enfatiza en la necesidad de fortalecer la estrategia de marketing digital, en particular 
para que desde el sitio web del hotel como desde sus redes sociales se genere la 
venta lo cual favorece el crecimiento del ingreso y evita el pago de comisión a 
terceros. Sin embargo, de acuerdo con el reporte entregado al Hotel por parte de la 
compañía encargada de administrar las redes sociales, para diciembre de 2019, se 
contaba solo con 6.567 seguidores en Facebook un número considerado bajo para 
el potencial del mercado.  

El análisis de la gestión que se hace de las redes sociales de los hoteles que 
conforman la competencia más inmediata del hotel Intercontinental muestran 
algunas diferencias que merecen analizarse y aprender de ellas, como es el caso 
de la forma en que interactúan con los seguidores, el tipo de publicaciones que 
realizan, así mismo, la forma en que se ha configurado la Fanpage para facilitar la 
actividad de comprar y reservar.  
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Respecto a la recomendación para fortalecer su estrategia se planteó gestionar las 
redes sociales del hotel con fines promocionales y comerciales para canalizar 
ventas efectivas en el mercado de Cali, Colombia y a nivel internacional, lo que 
implica generar un mayor tráfico de público mediante contenido interactivo que invite 
y genere interacción, se espera con esta estrategia aportar para aumentar en un 
20% las ventas directas a través de las redes sociales del Hotel. 

Palabras Clave: Marketing digital, hotelería, turismo, redes sociales, estrategias, 
competencia.  
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INTRODUCCIÓN 

El turismo se ha convertido en una actividad económica generadora de empleo a 
nivel mundial, al tiempo que genera ingresos para distintas empresas que de una u 
otra manera están conexas a actividades de hospedaje, transporte, alimentación, 
recreación, cultura y temas afines. De acuerdo con la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), esta actividad representó para el año 2016 el 30% de las 
exportaciones en el comercio global de servicios, generando 1 de cada 11 empleos 
y el 10% del PIB mundial. Para el año 2017 está misma organización indicó que se 
movilizaron 1.332 millones de viajeros en todo el mundo y el turismo tiene una 
perspectiva de crecimiento anual hasta el 2030 cercana a 3,8%.1 

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, el turismo crece tanto en sus 
ingresos como en la llegada de turistas internacionales, estos últimos crecieron un 
5% en 2018 hasta alcanzar la cota de los 1.400 millones. Al mismo tiempo, los 
ingresos por exportaciones generados por el turismo aumentaron hasta los 1,7 
billones de dólares de los EE. UU., lo que convierte al sector en una verdadera 
locomotora mundial de crecimiento económico y desarrollo, que impulsa la creación 
de más y mejores puestos de trabajo y sirve de catalizador de la innovación y el 
emprendimiento, en la figura 1 se presenta este crecimiento en los ingresos.  

Figura 1. Ingresos del turismo internacional y PIB mundial (porcentaje de 
variación) 

Fuente. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO. Panorama del Turismo 
Internacional. 2019. p. 5. [En línea] [Consultado el 10 de febrero de 2020] Disponible 
en: https://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419043 

1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Panorama del Turismo Internacional. En: Yearboo. 
2017. p. 5. [En línea] [Consultado el 10 de febrero de 2020] Disponible en: 
 https://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419043 

https://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419043
https://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419043
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Como se aprecia en la siguiente gráfica, en la región de Europa se tiene mayor 
volumen de turistas, 710 millones, seguidos de la región de Asía y el Pacífico con 
348. A pesar del potencial que tiene las Américas, solo tiene 216 millones de 
viajeros2. Lo anterior permite evidenciar una oportunidad económica para impulsar 
el turismo como una oportunidad que genera ingresos considerables para las 
distintas regiones y por ende para los diferentes eslabones de la cadena productiva. 

 Gráfica 1. Llegada de viajes e ingresos del sector turismo por regiones 

 

Fuente. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO (OMT). Panorama del Turismo 
Internacional. Edición del 2019. [En línea] [Consultado el 30 de abril de 2020] 
Disponible en: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421237 

Como se aprecia en la siguiente gráfica, la región de América del Norte ha crecido 
por encima de otras del continente. Tanto México como Estados Unidos son los que 
más impulsan dicho crecimiento. Por su parte, después de un 2017 fuerte, América 

 
2 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO (OMT). Panorama del Turismo Internacional. Edición 
del 2019. p. 3. [En línea] [Consultado el 30 de abril de 2020] Disponible en: https://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421237 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421237
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421237
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421237
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del Sur arrojó resultados desiguales, manteniendo los buenos resultados en 
Colombia, Ecuador y Perú, si bien el declive del mayor mercado emisor, Argentina, 
afectó a algunos destinos vecinos. En cambio, la debilidad del peso argentino 
contribuyó al crecimiento en Argentina3. 

Gráfica 2. Llegada de viajes e ingresos del sector turismo en América 

Fuente. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO (OMT). Panorama del Turismo 
Internacional. Edición del 2019. [En línea] [Consultado el 30 de abril de 2020] 
Disponible en: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421237 

3 Ibid., p. 12. 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421237
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El turismo genera un desarrollo de las regiones, este es un fenómeno a nivel 
mundial que impulsa el desarrollo con nuevas economías mundiales; éstas generan 
empleo y a su vez repotencian el comercio internacional4.  

Considerando el potencial que ofrece el turismo, Colombia es un país que le ha 
aportado a esta actividad económica, según cifras del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, MinCIT entre 2011 y 2017, en Colombia se presentaron 
destacados crecimientos en los principales indicadores del turismo en el país, ya 
que se incrementó en un 69% las llegadas de viajeros internacionales, 52% la 
generación de divisas, 19% la creación de nuevos empleos y 74% en la incursión 
de nuevas empresas al sector, generando una oferta presente en alrededor de 281 
municipios del territorio nacional. De igual forma, según el Departamento Nacional 
de Estadística, DANE, el turismo, medido desde la rama de hoteles y restaurantes, 
representó el 3,78% del PIB en Colombia durante 2017, evidenciando su gran 
potencial de desarrollo5. 

El turismo en Colombia para el año 2017 registró un incremento del 43,1% en el 
número de viajeros internacionales en comparación con años anteriores, según el 
último reporte del Ministerio de Industria Comercio, Industria y Turismo6, lo cual 
representa beneficios para el sector de la hostelería.  

Lo anterior ha llevado a que los diferentes actores que participan del turismo 
busquen la competitividad, lo que implica tener capacidades para satisfacer las 
necesidades de los viajeros y turistas que llegan a Colombia. A la vez construir una 
propuesta de valor que se diferencie de la competencia, para captar la preferencia 

 
4 TAPIA MARCILLO, Clara Belén. Plan de Desarrollo turístico para el Cantón Rumiñahui, Provincia 
de Pichincha. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Facultad de Especialidades 
Empresariales. Carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. 2019. p. 7. [En línea] 
[Consultado el 15 febrero de 2020] Disponible en: 
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/12311/1/T-UCSG-PRE-ESP-MD-AETH-69.pdf 

5 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Presentación de propuesta Plan Sectorial 
de Turismo 2018-2022. [En línea] [Consultado el 15 febrero de 2020] Disponible en: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=85007&nam 
e=Presentacion_Plan_Sectorial_de_Turismo_CST_-_sesion_7.pdf&prefijo=file 
 
6 TURISMO EXTRANJERO CRECIÓ 43,1% ENTRE ENERO Y ABRIL EN COLOMBIA [en línea]. 
En: Dinero. 9 de junio de 2017, [consultado 01 de septiembre de 2019] Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/pais/articulo/turismo-extranjero-crecio-entre-enero-y-abril-en-
colombia/246444  
 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/12311/1/T-UCSG-PRE-ESP-MD-AETH-69.pdf
http://www.dinero.com/pais/articulo/turismo-extranjero-crecio-entre-enero-y-abril-en-colombia/246444
http://www.dinero.com/pais/articulo/turismo-extranjero-crecio-entre-enero-y-abril-en-colombia/246444
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del cliente y posteriormente con una propuesta de valor, procurar su fidelización7. 
Esto ha derivado en estrategias conjuntas entre el sector y las empresas que 
agrupa, para construir una propuesta turística integral que tenga visibilidad a nivel 
nacional e internacional. Otras estrategias son empresariales y buscan que la oferta 
de cada una sobresalga entre la competencia.  

Dentro de las estrategias que las empresas del sector turístico han construido es 
diseñar paquetes que generen una experiencia diferenciadora conforme a los 
destinos turísticos, a la cultura de cada región, gastronomía, entre otros aspectos8. 
Esto ha permitido que se tengan estrategias que integren el diseño de productos, 
distribución, promoción y precio, todo a través de paquetes turísticos diferenciados, 
por ejemplo, visitas a regiones donde se incluye desde el transporte, alojamiento, 
alimentación y actividades recreativas. Lo anterior implica la cooperación de 
empresas y entidades públicas para promover el turismo de un país o región.  

El Valle del Cauca, en Colombia es un ejemplo de las estrategias sectoriales que 
han buscado consolidar el turismo, durante el año 2017 el departamento recibió un 
total de 94.133 visitantes extranjeros, es decir, 7,8% más que durante el mismo 
periodo de 2016, los cuales representaron el 6,4% del total que llegaron al país. De 
estos, el 93,6% tuvieron como destino la ciudad de Cali, que atrajo 88.145 visitantes 
extranjeros9. El volumen de crecimiento de viajeros, resulta atractivo y se convierte 
en una oportunidad de negocio para las empresas que intervienen, sin embargo, 
esto es posible si se diseña estrategias de mercado que se ajusten a la 
competitividad del sector y a los hábitos de los turistas.  

Para aprovechar el crecimiento del sector turístico se requiere que las diferentes 
empresas tengan estrategias de mercadeo claras y efectivas, que saquen provecho 
del apoyo de los Estados y de la creciente demanda que se presenta a nivel nacional 

7 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 
Estrategias de las empresas turísticas a través de dispositivos móviles. Documentos AECA Serie 
Turismo. Primera Edición. Madrid. 2015. p. 10. [En línea] [Consultado el 15 febrero de 2020] 
Disponible en: http://www.aeca.es/old/tienda/tu4.pdf 

8 LÓPEZ MORENO, Juan José. Plan de Marketing para una empresa turística de nueva creación: 
Nautic Chef. Facultat de Turisme. Universitat de les Illes Balears. [En línea] [Consultado 10 de febrero 
de 2020] Disponible en: 
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/3337/Lopez_Moreno_Juan_Jose.pdf?sequence
=1&isAllowed=y 

9 SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL VALLE DEL CAUCA. Informe Técnico Mensual 
Turismo Receptivo para Cali, Valle del Cauca y resto del Valle. Junio. 2017. [En línea] [Consultado 
10 de febrero de 2020] Disponible en: 
http://www.siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/documentos/tercer-informe-turismo-
receptivo.pdf 

http://www.aeca.es/old/tienda/tu4.pdf
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/3337/Lopez_Moreno_Juan_Jose.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/3337/Lopez_Moreno_Juan_Jose.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/documentos/tercer-informe-turismo-receptivo.pdf
http://www.siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/documentos/tercer-informe-turismo-receptivo.pdf
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e internacional. Sin embargo, no todas las empresas han ajustado sus estrategias 
o los cambios que se presentan en el mundo, particularmente para integrar las 
tecnologías de la información y comunicación que son hoy en día un canal de 
distribución y promoción efectivo. Es por ello, que la planeación de mercadeo valora 
distintos elementos del mercado y de los procesos mismos de la empresa para 
construir una propuesta turística significativa.  

El marketing es una actividad indispensable para el éxito de las empresas, por ende, 
debe ser un proceso planificado y organizado, además se debe considerar que las 
actividades que implica, así como las estrategias generadas deben adaptarse al 
entorno y la dinámica de los negocios. Kotler (2012) ha reconocido que el marketing 
permite abordar distintas dimensiones de la relación con el cliente, con el desarrollo 
de las tecnologías de la información y comunicación, pues el marketing tradicional 
ha tenido que adaptarse al ámbito digital. En importantes sectores como el turismo 
y hotelería, el marketing debe facilitar comunicarse con el cliente, promocionar los 
servicios y sobre todo consolidar la imagen de la empresa en función de los 
intereses y motivaciones de cada cliente, que busca en el caso de los hoteles, una 
experiencia diferenciadora.  

La presente investigación se realizará con el objetivo de evaluar las estrategias 
promocionales y publicitarias utilizadas a través de las redes sociales del Hotel 
Intercontinental Cali, Un Hotel Estelar, para que esto sea posible primero se debe 
establecer una caracterización del modelo utilizado en las redes sociales del hotel, 
segundo se debe diagnosticar el nivel de impacto y el estado actual de los procesos 
promocionales sobre el posicionamiento del hotel en redes sociales frente a su set 
competitivo, y por último, realizar recomendaciones estratégicas sobre la utilización 
de las plataformas digitales, para el incremento del reconocimiento y la obtención 
nuevos clientes para el hotel. 

A nivel metodológico se recurre a un estudio descriptivo con enfoque cualitativo, 
donde se utilizará técnicas como entrevistas y revisión documental para consultar a 
los funcionarios del área de mercadeo y ventas, actuales responsables de las 
estrategias de marketing digital en que se incluye el uso de las redes sociales, 
también se consultará documentos que reflejen el comportamiento e impacto de los 
mensajes promocionales que el hotel ha logrado por sus redes: Facebook e 
Instagram.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo que ha reflejado el sector hotelero en la economía colombiana ha 
demostrado que está creciendo a pasos agigantados debido a la llegada de las 
principales cadenas internacionales, y en términos de competencia se puede decir 
que el sector se convirtió en el campo de batalla de los grandes grupos 
empresariales del país.  

Según Procolombia (2018), el país hoy por hoy está atravesando un momento 
económico en el cual ha adquirido importancia en el turismo de ocio y negocios, 
donde ha motivado a nuevos inversionistas extranjeros a invertir en el sector 
hotelero, se espera como respuesta estratégica de las cadenas nacionales el 
incremento de su oferta valor, utilizando como base conceptos como lo es la 
excelencia de servicio al cliente y la calidez frente a la competencia, además de ello 
se espera que se mantengan a la altura de lo nuevo que está llegando al país, pues 
es necesaria la modernización y actualización digital, para dar lo que los clientes 
esperan. 

En el país la llegada de viajeros y turistas se ha incrementado, como se aprecia en 
la gráfica 1. Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, respecto a la 
llegada de pasajeros internacionales en vuelos regulares, se observó un 
incremento. Los aeropuertos que más incrementaron su llegada de pasajeros en 
vuelos internaciones fueron los de Cúcuta, Cartagena y Bucaramanga, mientras que 
los de Bogotá, Rionegro y Cali fueron los que más recibieron pasajeros10. 

El aumento de la llegada de viajeros también ha incido en el crecimiento de otros 
sectores, de acuerdo con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en cuanto 
a la ocupación hotelera reportada por COTELCO, alcanzó el 55,46% en 2018, 
siendo la tasa más alta de ocupación en los últimos diez años junto con la de 2016. 

El sector ha mostrado un dinámico comportamiento debido al fortalecimiento del 
turismo, sin embargo, esto ha generado un crecimiento de la competencia, en la 
ciudad de Cali han llegado a competir un número mayor de marcas extranjeras que, 
por un lado, tiene mayor capacidad instalada respecto al número de operaciones y 

10 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. El turismo obtuvo resultados históricos 
en 2018. Publicado el 15 de febrero de 2019. [En línea] [Consultado el 10 de marzo de 2020] 
Disponible en: https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/el-turismo-obtuvo-resultados-
historicos-en-2018 

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/el-turismo-obtuvo-resultados-historicos-en-2018
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/el-turismo-obtuvo-resultados-historicos-en-2018
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al mayor posicionamiento de sus marcas. Por otro lado, es evidente como nuevas 
plataformas tecnológicas basadas en internet (aplicaciones) permiten que pequeños 
hoteles se den a conocer en mercados nacionales e internacionales, generando 
propuestas diferenciadoras de bajo costo.  

El crecimiento del turismo ha favorecido el tema de la ocupación hotelera11. Este 
indicador es positivo considerando que es un eslabón importante para lograr que el 
país tenga una oferta atractiva para el turista extranjero y nacional, porque además 
del alojamiento los hoteles también aportan a generar una experiencia de viaje 
gratificante.  

Para mantener una tasa de ocupación adecuada que genere ingresos suficientes y 
atender la necesidad de competir de los hoteles ha llevado a que construyan 
estrategias de marketing basas en tecnologías de información y comunicación, dado 
que estas facilitan la promoción y venta para los clientes, incluso antes de que estos 
viajen. Estas tecnologías han permitido, también generar una nueva dinámica, 
porque permiten un contado directo, aclarar dudas, entre otros. Por el lado del 
cliente, a través de internet, este puede comparar alternativas y encontrar una que 
se ajuste a su presupuesto como a sus expectativas12.  

El uso de las tecnologías de información y comunicación ha implicado que los 
hoteles redefinan sus estrategias para sacar provecho de una mayor demanda, esto 
implica mejorar la promoción y comunicación, y es allí donde se requiere que se 
cuente con una estrategia basada en el marketing digital, donde las redes sociales 
juegan un papel principal para las actividades de promoción, publicidad e 
investigación de mercados13. 

 
11 CITUR. Ocupación Hotelera. [En línea] [Consultado el 20 de mayo de 2020] Disponible en: 
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_ocupacion_hotelera/var_12m/31?t=1 
 
12 ACOSTA ORTEGA, Carlos y VALENCIA NARVÁEZ, Andrea. Plan de Marketing Digital y Social 
Media para los Hoteles de los municipios de Tolú y Coveñas del departamento de Sucre. Universidad 
Tecnológica de Bolívar. Facultad de Economía y Negocios. Maestría en Dirección de Empresas y 
Organizaciones Turísticas Cartagena- Bolívar 2016. p. 76. [En línea] [Consultado el 28 de febrero de 
2020] Disponible en: https://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0069813.pdf 

13 VARGAS NIÑO, Silvia Angelica. Nuevas formas de publicidad y mercadeo en la era digital: una 
mirada exploratoria a comunidades, portales interactivos y advergames. Trabajo de grado para optar 
por el título de Comunicadora social con énfasis en Publicidad y Periodismo. Pontificia Universidad 
Javeriana Facultad de Comunicación y Lenguaje Carrera de Comunicación Social. Bogotá. 2009. 
p.8. [En línea] [Consultado el 28 de febrero de 2020] Disponible en:  
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis249.pdf 
 

http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_ocupacion_hotelera/var_12m/31?t=1
https://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0069813.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis249.pdf
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Hoy en día a través de sistemas de información interconectados vinculan a 
empresas, clientes y consumidores, estas tecnologías digitales forman canales 
online para contribuir a las actividades de marketing dirigidas a lograr la adquisición 
y retención rentable de consumidores14. El turismo ha encontrado un aliado en las 
tecnologías para llegar a clientes distantes geográficamente, pero que requieren 
servicios de alojamiento, transporte, recreación, alimentación y actividades afines.  

En la actualidad es evidente que las empresas reconocen que el uso correcto de las 
tecnologías de información les ofrece ventajas competitivas y la sostenibilidad en 
sus negocios. El uso de dichas tecnologías en el sector turismo mejoraría toda la 
comunicación basada en la publicidad, promoción, comercialización y contratación 
de servicios turísticos a un mayor número de personas a un bajo costo y a su vez, 
permiten a las organizaciones estar actualizadas y mantener una superioridad 
competitiva mediante la constante innovación de sus productos y servicios, para 
poder responder ante un mercado con mayores desafíos15 

Es necesario que los hoteles utilicen estos medios para llegar a segmentos del 
mercado específicos, generando un impacto más directo, promoviendo una 
comunicación interactiva que permita ajustar la estrategia para ser más efectivos16. 
De igual manera, por medio de estrategias de marketing digital es posible que se 
construya una propuesta diferenciadora, donde el hotel resalte en un mercado 
altamente competitivo, eso implica innovar en la promoción, en el diseño de 
servicios, en la calidad del servicio al cliente, en reestructurar el proceso de ventas, 
entre otros aspectos.  

14 ROSERO QUEZADA, Maricela Nahomi. El marketing digital 3.0 en los establecimientos turísticos 
de alojamiento en la parroquia puyo cabecera cantonal en el año 2019. Universidad Estatal 
Amazónica. Carrera de Ingeniería en Turismo. Proyecto de titulación previo a la obtención del título 
de Ingeniería en Turismo. Puyo – Ecuador. 2019. p. 15. [En línea] [Consultado el 28 de febrero de 
2020] Disponible en: https://repositorio.uea.edu.ec/xmlui/handle/123456789/575 

15 ALTAMIRANO FERNÁNDEZ, Victoria Albina. Estudio de Posicionamiento online de la Agencia de 
Viajes y Turismo Mundo Tours Perú 2019. Facultad de Administración y Negocios Trabajo de 
investigación Para obtener el Grado de Bachiller en: Administración de Negocios y Marketing. 
Universidad Tecnológica del Perú. p. 5. [En línea] [Consultado el 28 de febrero de 2020] Disponible 
en: 
http://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/UTP/1728/3/Victoria%20Altamirano_Trabajo%20de%20Inves
tigacion_Bachiller_2018.pdf 

16 PARRÍ ROYO, Laura. La revolución digital en hoteles boutique: impacto en la comunicación online. 
Universitat Oberta de Catalunya. España. 2016. p. 3. [En línea] [Consultado el 28 de febrero de 2020] 
Disponible en: 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/65910/3/lparriTFG0617memoria.pdf 

https://repositorio.uea.edu.ec/xmlui/handle/123456789/575
http://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/UTP/1728/3/Victoria%20Altamirano_Trabajo%20de%20Investigacion_Bachiller_2018.pdf
http://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/UTP/1728/3/Victoria%20Altamirano_Trabajo%20de%20Investigacion_Bachiller_2018.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/65910/3/lparriTFG0617memoria.pdf
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En la ciudad de Cali, el desarrollo del sector hotelero ha aumentado en los últimos 
años, dado la llegada de grandes marcas de cadenas hoteleras, así como el 
fortalecimiento de hoteles independientes que han diseñado propuestas 
diferenciadoras, esto último con diversas alianzas con agencias turísticas, 
empresas de cultura y recreación. Esto ha generado que los grandes hoteles, entre 
ellos el Hotel Intercontinental, ajuste sus estrategias de marketing orientando la 
integración de las tecnologías de información y comunicación.  

El Hotel InterContinental, ha venido generando una estrategia basada en redes 
sociales, sin embargo, esta ha emergido de forma progresiva sin que realmente 
exista un proceso de planeación estratégica. El hotel cuenta con una gerente de 
cuenta, la cual hace parte de la dirección corporativa de mercadeo y ventas, esta 
persona es considerada el puente entre los clientes y los diferentes departamentos 
del hotel, una de las herramientas que utiliza para esta conexión son las redes 
sociales, sin embargo, este puesto de trabajo es relativamente nuevo, pues se 
estableció desde enero del año 2019, por lo cual muchos de sus procesos son 
nuevos, dentro de ellos se encuentra la promoción y publicidad de los servicios que 
ofrece el hotel a través de las redes sociales, por lo que en cuanto a estos procesos, 
no se registra ningún tipo de análisis realizado con anterioridad.  

Para el Hotel InterContinental Cali, Hotel Estelar, el crecimiento en reconocimiento 
a través de las redes sociales como Facebook e Instagram, han mostrado un 
potencial para la captación de nuevos clientes, pues es una tecnología donde se 
visualiza a través de una pantalla en tiempo real, generando la posibilidad de tener 
un contacto directo con clientes y prospectos. Sin embargo, en el hotel, solamente 
desde marzo del año 2019, se empezó a trabajar en esta área, pero no a fondo 
como se espera que sea, aparte de ser relativamente nuevos en el ámbito digital.  

El no fortalecer la gestión del marketing digital conlleva a la que el hotel se vaya 
quedando atrás de la competencia perdiendo la oportunidad de aprovechar el 
crecimiento significativo que tiene el turismo en la región. Mediante el uso de las 
plataformas e internet, redes sociales, sitios web, se tiene la posibilidad de 
desarrollar estrategias enfocadas en la promoción y venta, teniendo un contado 
directo con el consumidor, aspecto que además de genera un beneficio económico 
aporta a posicionar la marca del hotel y desarrollar lazos de confianza con cliente.  

En la actualidad existe un crecimiento en el uso de las tecnologías de información y 
comunicación, esto ha llevado a que el panorama de los negocios migre hacia los 
ambientes virtuales, lo que obliga a las empresas a transformar su esquema de 
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negocios17. Las empresas de turismo no pueden ser ajenas a esta realidad, los 
hoteles tienen la posibilidad de ofrecer sus servicios a clientes distantes de tal 
manera que sean una opción para el viajero. 

Si el Hotel Intercontinental no estructura una estrategia de marketing sólida corre el 
riesgo de perder participación y comprometer su desempeño, dado que la 
competencia si está usando plataformas tecnológicas, además estas mismas, han 
permitido que emergen propuestas de valor que configuran servicios sustitutos, un 
tema que también debe evaluarse y estructurar una estrategia diferenciadora.  

De no estructurar una estrategia de marketing digital que permitan estructurar el uso 
planificado de las redes sociales con unos objetivos específicos, el hotel corre el 
riesgo de ir perdiendo posicionamiento y participación en el mercado frente a una 
competencia cada vez más agresiva. Hoy en día, todos los procesos comerciales, 
en particular la promoción y venta se hacen a través de internet, al cual se accede 
mediante computador o dispositivos móviles, es por ello que no estructurar una 
buena estrategia efectiva podrá incidir negativamente en el desempeño económico 
del hotel.18 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo la evaluación de las estrategias promocionales utilizadas en las redes 
sociales del Hotel Intercontinental Cali, Un Hotel Estelar, aportan a la generación de 
una estrategia de posicionamiento más efectiva? 

17 ALTAMIRANO FERNÁNDEZ, Victoria Albina. Op. Cit., p. 38. 

18 IRIARTE HUGO, Irma Rosario. Marketing digital y servicio de reservas y ventas en hoteles 
Derrama. Universidad Ricardo Palma. Escuela de Posgrado Maestría en Administración Turística Y 
Hotelera. Lima. 2016. p. 30. [En línea] [Consultado el 28 de febrero de 2020] Disponible en: 
http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/1443/IRIRIARTEH.pdf?sequence=1&isAllowed=
y 

http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/1443/IRIRIARTEH.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/1443/IRIRIARTEH.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2. ANTECEDENTES 

Para abordar el tema del turismo se considera las políticas y estrategias que se han 
adelantado en distintos contextos para impulsar su crecimiento, competitividad y 
adaptación a las condiciones del entorno.  

2.1 Antecedentes de Investigación  

El uso de las tecnologías de información y comunicación se utiliza para impulsar las 
estrategias de marketing tanto para la promoción como para la venta en línea, en 
esta sección se citan algunos trabajos que han utilizado medios digitales, así como 
el uso de las redes sociales para impulsar el desarrollo comercial de empresas. 

La presente investigación, se apoya en proyectos de grado enfocados en el impacto 
del uso de las redes sociales en el mercado de empresa, según Simón Chang 
(2010), “determinó que los expertos publicitarios adaptan estrategias hacia las 
tendencias de los consumidores, apoyados en la funcionalidad de la plataforma”19. 
Por otra parte, según Marcelo Andrés Torres (2017), “Para tener un mayor control y 
poder utilizar eficientemente las plataformas hay que conocer las preferencias y 
motivaciones que tienen los usuarios en las Redes Sociales. Saber el nivel de 
agrado de la publicidad en Instagram junto con sus opiniones de cómo deben ser 
los avisos publicitarios en esta plataforma son de suma importancia para las 
empresas, para realizar futuras campañas de promoción exitosas”20. 

Corea y Gómez (2014) realizaron un estudio enfocado en comprender que implica 
las exigencias y expectativas del mercadeo de servicios, los autores consideran que 
las estrategias deben enfocarse en la satisfacción de las necesidades de los 
consumidores, y su comportamiento, así mismo, estas deben propiciar el desarrollo 
de ventajas competitivas para la empresa. Considerando la relevancia de las 
empresas de servicios para la economía es necesario fortalecer el sector, aportando 
desde el marketing para que a través de estrategia puedan construir una ventaja 

 
19 BELLO, Ándres. Análisis sobre el uso de Instagram como herramienta publicitaria en el mercado 
[en línea]. En: Universidad Católica. 2010. p. 7. [consultado 03 de febrero de 2020]. Disponible en: 
http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/Febrero%202018/AAT3420.pdf 
 
20 INSTAGRAM Y SU USO COMO UNA HERRAMIENTA DE MARKETING DIGITAL [en línea]. En: 
Universidad de Chile. 2017. p. 14. [consultado 03 de febrero de 2020]. Disponible en: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/142530/Torres%20Carmona%2C%20Marcelo.pdf?
sequence=1&isAllowed=y 
 

http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/Febrero%202018/AAT3420.pdf
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/142530/Torres%20Carmona%2C%20Marcelo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/142530/Torres%20Carmona%2C%20Marcelo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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competitiva, sin embargo, el tema resulta complejo dado que no todas las empresas 
son iguales21. 

Entre otras investigaciones se consultó, el trabajo de Gómez (2013) donde se 
abordó el estudio el marketing digital y las estrategias on line de las microempresas 
en el contexto de Colombia, se evidencia que este segmento de la economía 
empresarial, aunque disponen de recursos escasos, han comenzado a implementar 
las TIC como parte del negocio, en particular para promover las ventas, la 
penetración de internet, gracias a una mayor cobertura y un menor costo, ha permito 
que las empresa tengan sitios web, correo electrónico, redes sociales y mensajería 
instantánea, los cuales se han convertido en canales de promoción y venta. En este 
caso, si bien se evidencia un incremento en el uso de las TIC, este no responde a 
una estrategia, sino que ha sido una incorporación progresiva de manera informal22. 

De igual manera se consultó el trabajo de Miguens (2016) donde se exploró el uso 
del marketing digital como una estrategia que agrupo el uso de redes sociales para 
promover la venta en una agencia de viajes. El autor destaca como la, disponibilidad 
de dispositivos digitales favorece el comercio electrónico, por ende, como puede ser 
posible a través de una estrategia de marketing sacar provecho de esto, a diferencia 
del marketing tradicional que se basa en las 4 P’S en el contexto digital se incluyen 
otras variables; las 4 F: Flujo, Funcionalidad, Fidelización y Feedback. Lo propuesto 
en este trabajo permite evidenciar como el ambiente digital ofrece oportunidades, y 
al mismo tiempo permite entrever como cambia la manera de gestionar las 
actividades de mercadeo, lo cual debe ser un tema planificado teniendo en mente 
una estrategia amplia y unos objetivos concretos23. 

Acosta y Martínez (2018) analizaron el tema del marketing digital y su evolución en 
Colombia, se evidencia un incremento tanto del uso de internet como de los 

21 COREA CORTEZ, Laura María y GÓMEZ HERNANDEZ, Scarleth Jolieth. Marketing de Servicios. 
Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua Recinto Universitario “Carlos Fonseca Amador”. 
Facultad de Ciencias Económicas Escuela de Administración y Mercadeo Seminario de Graduación 
para optar el Título de Licenciada en Mercadotecnia. 2014. p. 3. [En línea] [Consultado el 28 de 
febrero de 2020]. Disponible en: https://repositorio.unan.edu.ni/3693/1/2745.pdf 
22 GÓMEZ BURGOS, Jaime Edilson. El marketing Digital y las estrategias on line de las 
microempresas colombianas. Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de Ciencias Económicas 
Bogotá D.C. 2013. p. 10. [En línea] [Consultado el 28 de febrero de 2020]. Disponible en: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/10857/documento%20academico%20m
arketing%20digital.pdf;jsessionid=16547B893707EF855ADD0807618241E6?sequence=1 
23 MIGUENS, Gabriel Esteban. Estrategias de marketing digital y en redes sociales que aplican las 
agencias de viaje del centro de Mar del Plata. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. Argentina. 2016. p. 10. [En línea] [Consultado el 28 de febrero de 
2020]. Disponible en: http://nulan.mdp.edu.ar/2505/1/miguens.2016.pdf 

https://repositorio.unan.edu.ni/3693/1/2745.pdf
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/10857/documento%20academico%20marketing%20digital.pdf;jsessionid=16547B893707EF855ADD0807618241E6?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/10857/documento%20academico%20marketing%20digital.pdf;jsessionid=16547B893707EF855ADD0807618241E6?sequence=1
http://nulan.mdp.edu.ar/2505/1/miguens.2016.pdf
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dispositivos que facilitan el ingreso, en este sentido se encuentra un cambio en la 
manera de interactuar entre los clientes y usuarios y las empresas, lo que lleva a 
modificar la estrategia de negocio y las de marketing24.  

También se revisó el trabajo de Andrade (2017) el cual se enfocó en el estudio del 
marketing digital como estrategia para la promoción de una marca región, se hizo 
más énfasis en las actividades de promoción y comunicación, destacándose una 
relación en torno a la marca y lo que esta agrupa, es decir un significado cultural, 
dado que se abordó el caso de Valledupar. Esta experiencia deja entrever como se 
pueden utilizar los recursos digitales para promover un contacto más directo con los 
clientes y público en general, más allá de un producto específico lo que se vende 
es un concepto cultural, artístico, ambiental, elementos que se pueden replicar para 
otras empresas25.  

Se consultó trabajos de investigación donde se ha implementado el marketing digital 
en hoteles, se destacó el trabajo de Acosta y Valencia, donde se desarrolló un plan 
de marketing digital y social media para los hoteles de los municipios de Tolú y 
Coveñas del departamento de Sucre. En este se utilizó los medios digitales para la 
promoción y ventas, se consideró tendencias a nivel internacional y nacional26. Con 
base en un diagnóstico se procedió a construir estrategias viables que den a 
conocer la región, sus atractivos turísticos, así mismo se impulsó el posicionamiento 
de la marca.  

Uno de los trabajos que resultó interesante por su enfoque fue el de Morales et al 
(2020) este trabajo tuvo como objetivo fortalecer los procesos de promoción y 
comercialización de los emprendimientos del proyecto Corredor Turístico de la 
Montaña a través de una estrategia de mercadeo digital que incluía, diseño de 
producto, elaboración de página web, desarrollo de la estrategia en medios como 

 
24 ACOSTA HERRERA, Daniel Esteban y MARTÍNEZ BOHÓRQUEZ, Andrés Felipe. Marketing 
Digital y su evolución en Colombia. Universidad Libre. Artículo de reflexión. 2018. p. 6. [en línea] [ 
Consultado el 15 de febrero de 2020] Disponible en:  
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/11280/Marketing%20Digital%20y%20su%
20Evoluci%C3%B3n%20en%20Colombia.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
25 ANDRADE YEJAS, David Albeiro. Estrategias de marketing digital en la promoción de Marca 
Ciudad. No. 80 enero-Junio Bogotá. 2017. Pp.59-72. [en línea] [ Consultado el 15 de febrero de 2020] 
Disponible en: https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/1457 
26 ACOSTA ORTEGA, Carlos y VALENCIA NARVÁEZ Andrea. Plan de marketing digital y social 
media para los hoteles de los municipios de Tolú y Coveñas del departamento de Sucre. Universidad 
Tecnológica de Bolívar. Facultad de Economía y Negocios. Maestría en Dirección de Empresas y 
Organizaciones Turísticas Cartagena- Bolívar. 2016. p. 13. [en línea] [ Consultado el 15 de febrero 
de 2020] Disponible en: https://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0069813.pdf 

 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/11280/Marketing%20Digital%20y%20su%20Evoluci%C3%B3n%20en%20Colombia.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/11280/Marketing%20Digital%20y%20su%20Evoluci%C3%B3n%20en%20Colombia.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/1457
https://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0069813.pdf
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Facebook e Instagram y el análisis en analítica y métrica de indicadores que influían 
en ese posicionamiento. Se desarrolló en dos fases, la primera, la creación y diseño 
de la página web para el Corredor Turístico y la segunda fase como el 
fortalecimiento de la página web y las redes sociales pertenecientes al Corredor 
Turístico de la montaña, en las cuales se hicieron diferentes salidas de campo.27 En 
el diseño de la página se mostró a través de fotografía los distintos lugares, además 
se enfatiza en el potencial que ofrecen dichas herramientas. 

Por su parte, Parry, en su trabajo analizó el uso de herramientas digitales en hoteles 
boutique, se hizo énfasis en el tema de la comunicación en línea. En este trabajo se 
hace énfasis en la forma en que ha cambiado el proceso de interacción entre 
usuarios y empresas, dado que las TIC han comenzado a virtualizar la 
comunicación, donde también es posible que participen más personas. De acuerdo, 
al autor, hoy en día no se concibe una estrategia de marketing y comunicación que 
no combine acciones online y offline28. Desde el sector hotelero el marketing digital 
les ha permitido tener una propuesta diferenciadora, que innova en la promoción, 
además esto ha permitido que lleguen a segmentos de mercados a nivel global, esto 
implica que público receptivo de la publicidad se ha ampliado lo que incide en el 
volumen de ventas.  

Se revisó el trabajo de Iriarte, donde se analizó el marketing digital y servicio de 
reservas y ventas en hoteles Derrama de Perú, este se centró en consultar a los 
clientes sobre como las TIC han facilitado el proceso de conseguir alojamiento, 
dentro de esto se revisó como conocieron el hotel, como fue ese proceso, que 
aspectos incidieron en la decisión29. De acuerdo con lo encontrado, los medios 
digitales se han convertido en un recurso clave para materializar la estrategia de 
marketing, porque logran la comunicación e interacción con clientes o prospectos. 

27 MORALES ZUÑIGA, German; ECHEVERRY, Nathaly; ROJAS, Armando; VALENCIA, Carlos; 
SABOGAL, Juan Camilo y MEDELLÍN Johan Sebastián. Informe de comunicaciones para el 
desarrollo del Corredor Turístico de la Montaña proyecto Asopalm I y II. Universidad Autónoma de 
Occidente. Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente. Santiago De Cali. 2020. 
Pp. 1-67. 

28 PARRÍ ROYO, Laura. La revolución digital en hoteles boutique: impacto en la comunicación 
online. Universitat Oberta de Catalunya. España. 2016. p. 3. [En línea] [Consultado el 28 de febrero 
de 2020] Disponible en: 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/65910/3/lparriTFG0617memoria.pdf 

29 IRIARTE HUGO, Irma Rosario. Marketing digital y servicio de reservas y ventas en hoteles 
Derrama. Universidad Ricardo Palma. Escuela de Posgrado Maestría en Administración Turística Y 
Hotelera. Lima. 2016. p. 30. [En línea] [Consultado el 28 de febrero de 2020] Disponible en: 
http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/1443/IRIRIARTEH.pdf?sequence=1&isAllowed=
y 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/65910/3/lparriTFG0617memoria.pdf
http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/1443/IRIRIARTEH.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/1443/IRIRIARTEH.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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3. JUSTIFICACIÓN 

El turismo ha mostrado oportunidades económicas para las distintas actividades 
que guardan relación con este sector. Según el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo el país ha fortalecido por medio de políticas públicas la actividad turística, 
impulsando la competitividad30. Para el sector hotelero esto representa también una 
oportunidad económica para captar mayores clientes y recursos, sin embargo, se 
requiere que este desarrolle estrategias efectivas, que promocionen sus servicios 
como destinos turísticos de su entorno más inmediato.  

La Organización Mundial del Turismo, recomienda que en las estrategias del sector 
turismo, como de las empresas que participan del mismo, integren las tecnologías 
de información y comunicación, esto permite ser más eficientes en las actividades 
de promoción y venta. De esta manera empresas como hoteles, ofrecen sus 
servicios a nivel global, dándole opciones al viajero, en cuanto a variedad y 
precios31.  

Considerando que el turismo ofrece una oportunidad económica y que 
organizaciones como la OMT recomienda la inclusión de las tecnologías de 
información y comunicación, se hace justificado mediante las estrategias de 
marketing digital, diagnostica el proceso actual y sobre esta base formular 
recomendaciones32. En el presente trabajo, esto se hará en el contexto de un hotel 
de la ciudad de Cali, que tradicionalmente se ha destacado como uno de los más 
competitivos del mercado local, pero que actualmente debe enfrentar una 
competencia más agresiva.  

El uso del marketing digital permite que las empresas del turismo puedan tener un 
contacto directo con clientes y/o consumidores, lo cual es valioso si se considera 
que el estos se encuentran distantes geográficamente. Mediante el uso de sitios de 
internet, plataformas, redes sociales se tiene la posibilidad de promocionar 
servicios, destinos y propuestas de valor. Aspecto que se puede dinamizar para 

 
30 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Plan Sectorial de Turismo 2018 – 2022. 
Bogotá. 2018. p. 11. [En línea] [Consultado el 15 de marzo de 2020] Disponible en: 
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ca4ebd7-1acd-44f9-9978-
4c826bab5013 

31 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Políticas y prácticas para el turismo mundial. España. 
2011. [En línea] [Consultado el 15 de marzo de 2020] Disponible en: https://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284413874 

32 ACOSTA ORTEGA, Carlos y VALENCIA NARVÁEZ, Andrea. 2016. Op. Cit. p. 22. 

https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ca4ebd7-1acd-44f9-9978-4c826bab5013
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ca4ebd7-1acd-44f9-9978-4c826bab5013
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284413874
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284413874
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construir una ventaja competitividad y destacarse como una mejor opción frente a 
las alternativas que ofrece el mercado.  

Para el Hotel Intercontinental a través de estrategias de marketing digital se puede 
estructurar una gestión más eficiente de las redes sociales, generando un mayor 
impacto con estas, tanto en el mercado local, como en Colombia y a nivel 
internacional. Hoy el hotel cuenta con un posicionamiento de su imagen y es una 
fortaleza que se debe impulsar en las redes sociales, generando mayor visibilización 
de su oferta, porque además de alojamiento se ofrecen otros servicios que 
contribuyen a generar una experiencia gratificante entre sus clientes.  

La presente investigación busca analizar las estrategias promocionales y 
publicitarias utilizadas en las redes sociales de Facebook e Instagram del Hotel 
Intercontinental Cali, Un Hotel Estelar. Para ello se debe caracterizar el modelo 
utilizado en la promoción y publicidad de los servicios, pues es importante 
establecer que es lo que se ha estado haciendo en dichos procesos, además de 
diagnosticar el impacto que se ha tenido en la comunidad virtual para la obtención 
de nuevos clientes, esta información es de gran importancia para el hotel, debido a 
que les otorga una visión general de cómo se están comportando las redes sociales, 
para así determinar que decisiones son las más apropiadas para establecer 
estrategias competitivas para la captación y retención del segmento de mercado.  

El desarrollo de este trabajo se justifica porque en la actualidad se ha incrementado 
la utilización de internet para satisfacer la necesidad de intercambiar Bienes y 
Servicios. Las empresas de consumo masivo se han volcado rápidamente al internet 
y utilizan sus herramientas, como sitios web, redes sociales, E-mail, Google.33 De 
igual manera, los medios digitales se usan cada vez más para el desarrollo de 
estrategias de promoción y publicidad, lo cual ha sido positivo porque se tiene un 
contacto más directo con el público. En este trabajo se busca conocer la experiencia 
del Hotel Intercontinental, para identificar como saca provecho de las redes sociales 
y las estrategias de promoción en el contexto colombiano.  

En un sentido práctico, este trabajo permite aprender cómo utilizar las redes 
sociales para incluirlas en una estrategia de mercadeo. Facebook e Instagram no 
solo son espacios para el ocio o el entrenamiento, estas son herramientas las que 
se les pueden dar un manejo empresarial el cual pueda alimentar a los estudios de 

33 OSORIO MASS, Roberto; RESTREPO JIMÉNEZ, Luis y MUÑOZ HERNÁNDEZ, Helmer. 
Marketing Digital: una mirada al pasado, presente y futuro. Revista Marketing Visionario. Volumen 5 
Edición No 1 Mayo – Octubre 2016. Pp. 1-18. 
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nuevos mercados, además facilitan llevar un mensaje publicitario a un mercado 
segmentado34.  

Aprender a gestionar las redes sociales, también es clave para promover unas 
mejores ventas, la promoción y publicidad que se haga por este canal, debe generar 
posicionamiento, al tiempo que promueve la demanda de los servicios que se 
traducen en ventas efectivas. En este trabajo se puede reflexionar sobre esta 
relación de tal manera, que la estrategia del hotel usando las redes sociales se 
oriente a generar un flujo de clientes.35 

El marketing digital ha cambiado la forma de interactuar con clientes y 
consumidores, lo que conlleva a modificar las estrategias empresariales, lo 
aprendido en el desarrollo del presente trabajo aporta a comprender las distintas 
variables asociadas a una estrategia digital, centrada en las tecnologías de 
información y comunicación, como el flujo de información, la interacción de aspectos 
que son la base para la construcción de la relación con el cliente.36 

 

 
34 REVISTA PUBLICIDAD Y MERCADEO. (2015) [En línea] [Consultado el 2 de marzo de 2020] 
Disponible en Internet: http://www.revistapym.com.co/destacados/inversi-n-mundial-publicidad-
llegar-o-540-mil-millones-usd-digital-lidera-crecimiento 
 
35 GÓMEZ BURGOS, Jaime Edilson. El marketing Digital y las estrategias on line de las 
microempresas colombianas. Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de Ciencias Económicas 
Bogotá D.C. 2013. p. 10. Cit. [En línea] [Consultado el 28 de febrero de 2020]. Disponible en: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/10857/documento%20academico%20m
arketing%20digital.pdf;jsessionid=16547B893707EF855ADD0807618241E6?sequence=1 
 
36 MIGUENS, Gabriel Esteban. Estrategias de marketing digital y en redes sociales que aplican las 
agencias de viaje del centro de Mar del Plata. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. Argentina. 2016. p. 10. Cit. [En línea] [Consultado el 28 de febrero 
de 2020]. Disponible en: http://nulan.mdp.edu.ar/2505/1/miguens.2016.pdf 

http://www.revistapym.com.co/destacados/inversi-n-mundial-publicidad-llegar-o-540-mil-millones-usd-digital-lidera-crecimiento
http://www.revistapym.com.co/destacados/inversi-n-mundial-publicidad-llegar-o-540-mil-millones-usd-digital-lidera-crecimiento
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/10857/documento%20academico%20marketing%20digital.pdf;jsessionid=16547B893707EF855ADD0807618241E6?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/10857/documento%20academico%20marketing%20digital.pdf;jsessionid=16547B893707EF855ADD0807618241E6?sequence=1
http://nulan.mdp.edu.ar/2505/1/miguens.2016.pdf
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar como las estrategias promocionales utilizadas en las redes sociales del 
Hotel Intercontinental Cali, Un Hotel Estelar aportan a aumentar su participación en 
el mercado digital o aumentar su visualización en las plataformas digitales 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar el modelo utilizado en la promoción de los servicios que se ofrecen
a través de las redes sociales del Hotel Intercontinental Cali, Un Hotel Estelar.

• Diagnosticar el alcance obtenido debido a las estrategias utilizadas en la
promoción de los servicios que se ofrecen a través las redes sociales del Hotel
Intercontinental Cali, Un Hotel Estelar.

• Recomendar estrategias que contribuyan a mejorar el nivel de impacto de las
estrategias utilizadas en la promoción de los servicios que se ofrecen a través las
redes sociales del Hotel Intercontinental Cali, Un Hotel Estelar.
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

Dado que se busca analizar las estrategias promocionales y publicitarias utilizadas 
en las redes sociales de Facebook e Instagram del Hotel Intercontinental Cali, Un 
Hotel Estelar es preciso aclarar posturas teóricas que aporten a la investigación. 
Primero que todo es importante abordar información que se ha estudiado sobre el 
servicio al cliente en general, pues lo que se ofrece a través de las redes sociales 
son servicios de atención para que al final se pueda captar un nuevo cliente para 
alojamiento o los restaurantes del hotel, pues se debe tener en cuenta que estos a 
diferencia de los productos, son bienes intangibles. Un servicio incluye la realización 
de un trabajo para el cliente.  

5.1.1 Marketing Digital  

La competitividad del mercado volvió el marketing una necesidad para las 
empresas, ya sea que lo desarrollen de una manera amplia y estructurada o como 
actividades aisladas. Más allá de la dimensión filosófica el marketing se ha 
operativizado en modelos de planeación como las cuatro P; producto plaza, precio 
y promoción37, así mismo, se han desarrollado nuevos enfoques como marketing 
de servicios, marketing cultural, marketing verde, marketing entre otros, los cuales 
han expandido nuevas herramientas e instrumentos para promover del desempeño 
de la organización, no solo económico sino en otras dimensione; sociales, 
ambientales y económicas, que con el auge de los modelos de desarrollo sostenible 
han cobrado importancia, ya que inciden en la relación con el consumidor, cliente y 
comunidad en general en el corto y largo plazo 38.  

El marketing digital es una respuesta evolutiva a los cambios de la economía y los 
mercados. Con una economía globalizada las empresas se vieron obligadas a 
desarrollar estrategias para atraer a los clientes y retenerlos, lo cual llevó a nuevos 

 
37 Ibid. p,10 
38 GÓMEZ BURGOS, Jaime Edilson. El marketing Digital y las estrategias on line de las 
microempresas colombianas. Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de Ciencias Económicas 
Bogotá D.C. 2013. p. 30. Cit. [En línea] [Consultado el 28 de febrero de 2020]. Disponible en: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/10857/documento%20academico%20m
arketing%20digital.pdf;jsessionid=16547B893707EF855ADD0807618241E6?sequence=1 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/10857/documento%20academico%20marketing%20digital.pdf;jsessionid=16547B893707EF855ADD0807618241E6?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/10857/documento%20academico%20marketing%20digital.pdf;jsessionid=16547B893707EF855ADD0807618241E6?sequence=1
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desafíos e involucró nuevas herramientas y nuevos enfoques39, enfatiza en la 
evolución del marketing que inicia desde el desarrollo del comercio, y se consolida 
en el siglo XX como una parte integral de la administración empresarial y 
organizacional.  

Los cambios tecnológicos de las últimas décadas han cambiado la forma de 
comercializar, de promocionar, de producir, a la vez los países han buscado la 
integración económica en el mercado del proceso de globalización, esto ha 
generado que el marketing deba adaptarse a la era digital, mediante nuevas 
estrategias y prácticas que permitan a las empresas continuar en los mercados y 
prosperar en ellos40. 

El marketing ha evolucionado al igual que la gestión empresarial, ha ido 
adaptándose a los cambios del entorno económico, social, cultural y tecnológico, en 
particular los avances en la ciencia y la consolidación de las tecnologías de la 
comunicación e información han cambiado la manera de concebir el marketing y la 
manera en que este se materializa como proceso.  

En la siguiente se aprecian los cambios desde el 2003 que han fortalecido el 
marketing digital, se destaca el surgimiento de las redes sociales y su consolidación, 
lo que las ha convertido en un canal de promoción y ventas. Esto también ha 
impulsado la publicidad digital que ha aumentado su participación logrando mayores 
inversiones por parte de empresas y organizaciones, tendencia que seguirá 
aumentando en los próximos años dado que existe una penetración profunda de las 
tecnologías de información y comunicación, lo que a su vez llevará a un mayor 
desarrollo de aspectos como el comercio electrónico41.  

39 KOTLER, Philip y KELLER, Kevin. Administração de marketing. 14 ed. São Paulo, Pearson 
Education do Brasil, 2012. p. 13. [En línea] [Consultado el 15 de marzo de 2020]. Disponible en: 
http://www.montartuempresa.com/wp-content/uploads/2016/01/direccion-de-marketing-14edi-
kotler1.pdf 
40 EXPÓSITO FLÓREZ, Sara y LECHUGA SANCHO, María. Digital marketing and social marketing: 
a systematic literature review. II Congreso Virtual Internacional Economía, finanzas y contextos 
organizativos: nuevos retos. Universidad de Cadiz. España. julio 2018. p. 3. [En línea] [Consultado 
el 15 de marzo de 2020]. Disponible en: https://www.eumed.net/actas/18/economia-retos/4-digital-
marketing.pdf 
41 SEGURA MONTENEGRO, Leidy Vanessa; LÓPEZ LÓPEZ, Leidy Viviana y ABELLA CIFUENTES, 
Mario Felipe. El desarrollo y potencial de la publicidad digital frente a la publicidad impresa tradicional 
en Colombia posterior a 2010. Proyecto para optar por el título en Mercadeo. Universidad Santiago 
de Cali. Facultad Ciencias Económicas. Centro de Estudios e Investigaciones en Desarrollo 
Empresarial y Competitividad – CEIDER. Programa Mercadeo. Santiago de Cali. 2020. Disponible 
en: https://investigaciones.usc.edu.co/index.php/item/269-centro-de-estudios-e-investigaciones-en-
desarrollo-regional-ceider 

http://www.montartuempresa.com/wp-content/uploads/2016/01/direccion-de-marketing-14edi-kotler1.pdf
http://www.montartuempresa.com/wp-content/uploads/2016/01/direccion-de-marketing-14edi-kotler1.pdf
https://www.eumed.net/actas/18/economia-retos/4-digital-marketing.pdf
https://www.eumed.net/actas/18/economia-retos/4-digital-marketing.pdf
https://investigaciones.usc.edu.co/index.php/item/269-centro-de-estudios-e-investigaciones-en-desarrollo-regional-ceider
https://investigaciones.usc.edu.co/index.php/item/269-centro-de-estudios-e-investigaciones-en-desarrollo-regional-ceider
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Figura 2. Avances Tecnológicos en la evolución de las computadoras 

 

Fuente. SEGURA MONTENEGRO, Leidy Vanessa; LÓPEZ LÓPEZ, Leidy Viviana 
y ABELLA CIFUENTES, Mario Felipe. Eventos que han incidido en la publicidad 
digital. [En linea]. El desarrollo y potencial de la publicidad digital frente a la 
publicidad impresa tradicional en Colombia posterior a 2010. Universidad Santiago 
de Cali. Centro de Estudios e Investigaciones en Desarrollo Empresarial y 
Competitividad. CEIDER. 2020. p. 15. [Consultado el 15 de marzo de 2020]. 
Disponible en: https://investigaciones.usc.edu.co/index.php/item/269-centro-de-
estudios-e-investigaciones-en-desarrollo-regional-ceider 

Los equipos de cómputo, junto con internet han modificado la realidad de las 
personas, porque facilitó el proceso en que se relacionan con su entorno, ya sea 
para relaciones sociales como económicas. Esto último ligado al surgimiento del 
comercio electrónico, el cual se consolida aún más como la masificación de las 
redes sociales y el uso de dispositivos de comunicación personal, como celulares 
inteligentes.  

Los cambios tecnológicos crearon las condiciones para que se transforme el 
mercadeo, pasando de un modelo tradicional donde el cliente estaba más distante, 
a un mercadeo en que el cliente tiene un contacto directo con las empresas, sus 
productos, distribuidores, otros clientes e incluso la competencia, todo en un entorno 
digital que facilita la interacción permanente. 

https://investigaciones.usc.edu.co/index.php/item/269-centro-de-estudios-e-investigaciones-en-desarrollo-regional-ceider
https://investigaciones.usc.edu.co/index.php/item/269-centro-de-estudios-e-investigaciones-en-desarrollo-regional-ceider
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Como lo destaca Kotler (2012), hoy en día han surgido nuevos campos de aplicación 
para el marketing enfocándose no solo en aspectos puntuales del intercambio de 
bienes y servicios, sino que aborda a la organización y su rol en la sociedad42. En 
la actualidad con el tema de la democratización de internet ha surgido el Marketing 
electrónico o digital según Miguens (2016) este permite “explorar internet y otras 
formas de comunicación electrónica para comunicar con los mercados objetivo de 
la forma más rentable, y permitir el trabajo conjunto con otras organizaciones 
asociadas con las que exista un interés común”43.  

En la visión tradicional de marketing se enfocaban en administrar la relación 
comercial a la par que generan ingresos por ventas, prácticamente el eje central era 
promover la rotación de productos y monetizar el proceso. Con el marketing en la 
era de lo digital esta concepción cambio, ahora se trata de construir una relación 
con el cliente, de construir una relación de más largo plazo, donde se crea una 
cultura entorno a la marca y lo económico debe converger con aspectos éticos y 
sociales, dado que el cliente ahora tiene mayor poder de decisión y podrá 
demostrarlo abiertamente.  

El cambio generado en torno al marketing se debe también a un cambio en el 
pensamiento del consumidor, que bajo un contexto de acceso a las tecnologías de 
información ha visto que tiene el poder decidir e interactuar con otros, generando 
opiniones que podrán tener influencia en los hábitos de consumo de una segmento 
o población.

Las redes sociales y otros espacios abiertos en internet permiten que el cliente o 
consumidor tenga una relación directa con las empresas, lo que genera un tipo de 
comunicación abierta, casi personalizada. Esto debe valorarse desde el marketing, 
reconociendo que a diferencia del mercadeo tradicional donde la comunicación fluye 

42 KOTLER, Philip y KELLER, Kevin. Administração de marketing. 14 ed. São Paulo, Pearson 
Education do Brasil, 2012. p. 13. [En línea] [Consultado el 15 de marzo de 2020]. Disponible en: 
http://www.montartuempresa.com/wp-content/uploads/2016/01/direccion-de-marketing-14edi-
kotler1.pdf 

43 MIGUENS, Gabriel Esteban. Estrategias de marketing digital y en redes sociales que aplican las 
agencias de viaje del centro de Mar del Plata. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. Argentina. 2016. p. 9. Cit. [En línea] [Consultado el 28 de febrero 
de 2020]. Disponible en: http://nulan.mdp.edu.ar/2505/1/miguens.2016.pdf 

http://www.montartuempresa.com/wp-content/uploads/2016/01/direccion-de-marketing-14edi-kotler1.pdf
http://www.montartuempresa.com/wp-content/uploads/2016/01/direccion-de-marketing-14edi-kotler1.pdf
http://nulan.mdp.edu.ar/2505/1/miguens.2016.pdf
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en un solo sentido, ahora esta fluye en distintas direcciones generando con ello un 
numero variado de respuestas44. 

Para la gerencia de las empresas y en particular para las áreas de marketing, el 
diseño y ejecución de estrategias ya no debe orientarse hacia captar cuotas de 
mercado, preferiblemente de los competidores, ahora, se deben proponer 
estrategias que tengan como eje central el propio cliente, así como la libertad y 
agilidad con la que afronta sus decisiones45. 

Lo anterior, supone una gran diferencia entre el marketing tradicional y el digital, 
este dejó de ser una disciplina orientada únicamente al producto, en el que el 
epicentro de la estrategia, para tomar como origen de toda actividad al consumidor. 
La creación de los planes de marketing surge ahora de las necesidades de los 
clientes, sus inquietudes, la tendencia de su actividad, la integración en sus hábitos 
y costumbres digitales.  

El marketing digital se define como un conjunto de técnicas promocionales 
enfocadas a localizar y llegar a los clientes a través de vías tecnológicas. Estas 
técnicas y herramientas están basadas en la utilización de la tecnología, que permite 
tanto medir el impacto de una acción, como enfocarse en un consumidor 
colaborativo, que no es pasivo, sino que también participa, opina y toma 
decisiones46. 

El concepto de marketing digital es muy similar al de “marketing electrónico” (e-
marketing), e implica la planificación y ejecución del marketing de forma que se 
utilicen los nuevos medios electrónicos (como smartphones, PC) unidos a toda la 
información acerca de los consumidores y sus comportamientos que nos 
proporciona el medio digital47. 

 
44 OSORIO MASS, Roberto; RESTREPO JIMÉNEZ, Luis y MUÑOZ HERNÁNDEZ, Helmer. 
Marketing Digital: una mirada al pasado, presente y futuro. Revista Marketing Visionario. Cit. 
Volumen 5 Edición No 1 Mayo – Octubre 2016. Pp. 1-18. 
45 Ibíd. P, 1-18 
46 MEJÍA LLANO, Juan Carlos. La guía del community manager. Estrategia, táctica y herramientas. 
España: Anaya Multimedia. 2014. [En línea] [Consultado el 15 de marzo de 2020]. Disponible en: 
https://www.juancmejia.com/la-guia-del-community-manager-estrategia-tactica-y-herramientas/ 
47 EXPÓSITO FLÓREZ, Sara y LECHUGA SANCHO, María. Digital marketing and social marketing: 
a systematic literature review. II Congreso Virtual Internacional Economía, finanzas y contextos 
organizativos: nuevos retos. Universidad de Cadiz. España. julio 2018. p. 3. [En línea] [Consultado 
el 15 de marzo de 2020]. Disponible en: https://www.eumed.net/actas/18/economia-retos/4-digital-
marketing.pdf 

https://www.juancmejia.com/la-guia-del-community-manager-estrategia-tactica-y-herramientas/
https://www.eumed.net/actas/18/economia-retos/4-digital-marketing.pdf
https://www.eumed.net/actas/18/economia-retos/4-digital-marketing.pdf
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Osorio, Restrepo y Muñoz, presentan una comparación entre el pasado y presente 
del marketing, este último centrado en la integración de lo digital a las estrategias 
como a los procesos derivados en que se gestiona la relación con el cliente. En la 
siguiente tabla se aprecia este comparativo.  

Tabla 1. Comparativo del marketing tradicional versus marketing digital 

Fuente: OSORIO MASS, Roberto; RESTREPO JIMÉNEZ, Luis y MUÑOZ 
HERNÁNDEZ, Helmer. Marketing Digital: una mirada al pasado, presente y futuro. 
Revista Marketing Visionario. Cit. Volumen 5 Edición N°1 Mayo–Octubre 2016. p. 9. 

Una de las diferencias entre el marketing tradicional y marketing digital es que este 
último utiliza nuevos canales de comunicación que permiten desarrollar una nueva 
forma de interacción e intercambio de información48. Considerando los rasgos del 
marketing presente (digital) se considera que el eje central del mismo es 
relacionarse de manera activa, continua y recíproca con su mercado.49 La relación 

48 EXPÓSITO FLÓREZ, Sara y LECHUGA SANCHO, María. 2018. Op. Cit. p. 42. 

49 OSORIO MASS, Roberto; RESTREPO JIMÉNEZ, Luis y MUÑOZ HERNÁNDEZ, Helmer. 2016. 
Op. Cit. p. 42. 



42 
 

propuesta implica considerar el proceso de comunicación y los elementos que lo 
integran. 

Marketing digital es un concepto que hace referencia al uso de medios basados en 
internet para promover y desarrollar actividades de mercadeo. Este concepto surgió 
a mediados de los años noventa, con el surgimiento de las primeras tiendas 
electrónicas (Amazon, Dell otros). El Social Media Marketing, también llamado 
Marketing en Redes Sociales, hace parte del Marketing digital, aunque es un 
concepto que surgió varios años después. Hoy en día con la consolidación de las 
TIC su uso es más extendido y se cuenta con distintas herramientas para 
actividades de venta, publicidad, promoción, investigación de mercados, entre otros 
temas50. 

En el marketing tradicional se propone las 4 p´s: producto, plaza, precio y 
promoción, ahora en el digital se propone las 4 f´s: Flujo, Funcionalidad, Feedback 
y Fidelización. Estos elementos se interrelacionan y generan un proceso dinámico, 
por ende, se debe considerar cada uno, y sobre este establecer una estrategia o 
táctica.  

Al revisar la operativización del marketing digital han surgido conceptos como las 4 
F’s: Flujo, Funcionalidad, Fidelización y Feedback, que son las variables que 
componen una estrategia de Marketing efectiva, como lo son en el Marketing mix 
las 4P: Precio, Producto, Plaza e Impulsión. A continuación, se describen etas 
variables51:  

• Flujo. Es un concepto que surge a partir de la idea de multiplataforma o 
transversalidad. El usuario se tiene que sentir atraído por la interactividad que 
genera el sitio para captar la atención de modo que no lo abandone en la primera 
página.  

 
50 MARMOLEJO GRISALES, Diana Carolina y SÁNCHEZ LÓPEZ, Yeison. Marketing digital: como 
estrategia de penetración de mercado en el sector financiero en Colombia. Universidad Santiago de 
Cali. 2019. p. 18. [En línea] [Consultado el 15 de marzo de 2020]. Disponible en: 
https://repository.usc.edu.co/bitstream/20.500.12421/2077/1/MARKETING%20DIGITAL%20COMO.
pdf 
 
51 ANDRADE YEJAS, David Albeiro. Estrategias de marketing digital en la promoción de Marca 
Ciudad. No. 80 enero-Junio Bogotá. 2017. Pp.59-72. [en línea] [ Consultado el 15 de febrero de 2020] 
Disponible en: https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/1457 
 

https://repository.usc.edu.co/bitstream/20.500.12421/2077/1/MARKETING%20DIGITAL%20COMO.pdf
https://repository.usc.edu.co/bitstream/20.500.12421/2077/1/MARKETING%20DIGITAL%20COMO.pdf
https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/1457
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• Funcionalidad. La navegabilidad tiene que ser intuitiva y fácil para el usuario.
De este modo, prevenimos que abandone en la primera página por no comprender
cómo funciona o no encontrar rápidamente lo que busca.

• Feedback. Debe haber una interacción con el internauta para construir la mejor
relación posible con él. La consecuente reputación que se consigue es la clave para
lograr confianza y bidireccionalidad.

• Fidelización. Una vez que se entabla una relación con el internauta, no se debe
dejarlo escapar. El objetivo es buscar un compromiso y cautivarlo brindando temas
de interés. Esta variable es una de las más importantes y por ellos las técnicas de
comercialización debe cambiar el paradigma.

Las cuatro variables anteriormente mencionadas deben considerarse en un 
contexto donde existen unos influenciadores que crean un ambiente de negocios.52 

De igual manera, McDonald & Wilson desarrollaron en 1999 las “6 Is del e-marketing 
mix”: 

• Interactividad: el medio digital posibilita que exista el diálogo frente al monólogo
que suponían los medios masivos tradicionales como la televisión. Existe, por tanto,
un feedback o retroalimentación entre los diferentes actores de la comunicación.

• Inteligencia: el marketing digital ofrece la posibilidad de conocer características
de los consumidores mediante la analítica web a un coste bastante bajo.

• Individualización: en relación con lo anterior, si se conoce al consumidor es
posible enviarle contenido y mensajes personalizados.

• Integración: esto permite la comunicación de la organización hacia el
consumidor (outbound internet-based communications) y viceversa, la
comunicación desde el consumidor hacia la organización (inbound internet-based
communications).

• Restructuración de la industria: la utilización de medios digitales permite tanto
la desintermediación como el Re-Intermediación.

52 Ibid. p, 59-72 
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• Independencia de la localización: se brinda la oportunidad de vender en 
mercados internacionales que aumentan las posibilidades de negocios y la 
expansión de los mismos. 

Estos elementos, son congruentes con las 4. F; Flujo, Funcionalidad, Feedback y 
Fidelización, su análisis también debe llevar a enriquecer las estrategias de 
marketing digita de una empresa, la cuales en todos los sentidos debe construir una 
comunicación dinámica con el cliente, y no solo de información técnica sobre 
productos y procesos comerciales, también debe valorarse la dimensión afectiva o 
emocional que se genere en torno a la marca, producto, situación y/o relación.  

5.1.2 Redes Sociales 

El uso de las redes sociales se ha convertido en una nueva herramienta del plan de 
comunicaciones, según Díaz, Loaiza y Zambrano (2009) este contribuye a que 
todos los elementos, concernientes a la consecución y cumplimiento de una 
estrategia de la empresa se alineen de manera organizada y coherente, así mismo 
integran recursos y factores internos y externos53.  

En el campo empresarial se debe considerar un aspecto clave como es la selección 
de los medios y/o canales, dado que estos tienen diversa cobertura, además 
permiten o no la interacción, adicional a ello se debe considerar la relación costo 
beneficio. De acuerdo con Burnett (1996) la mezcla de marketing esta incluye la 
promoción y dentro de esta un plan de medios54.  

Hoy en día se habla de un marketing digital el cual consiste en integrar las TIC a los 
procesos de mercadeo, en especial aquellos que se soportan en internet, lo cual ha 

 
53 DIAZ CAYON, Gina Marcela; LOAIZA SANDOVAL, Nancy Patricia y ZAMBRANO DUQUE, Luisa 
Fernanda. Plan de comunicación estratégico para impulsar, fortalecer y respaldar el Plan de 
Bienestar social de la Secretaría de educación de Bogotá y su difusión exitosa. Trabajo de grado 
para optar por el título de: “Comunicador Social, énfasis: organizacional”. Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguajes. Comunicación Social. Bogotá D.C. 2009. p. 23. 
[En línea] [Consultado el 15 de marzo de 2020]. Disponible en: 
https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis334.pdf 
 
54 BURNETT, John. Promoción, Concepto y Estrategias, Ed. Mc Graw Hill, México. 1996.  p. 139. 
[En línea] [Consultado el 15 de marzo de 2020]. Disponible en: 
http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/8009/7/Ref%20658.803-B224d-CAPITULO%20IV.1.pdf 
 

https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis334.pdf
http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/8009/7/Ref%20658.803-B224d-CAPITULO%20IV.1.pdf


45 

configurado espacios para que se establezcan nuevas relaciones con clientes y 
comunidad en general (Marulanda, Paredes y Fajury (2016).55 

En los últimos años se han ido formando y creando diversas redes sociales que 
tiene como principal finalidad ofrecerles a los internautas la posibilidad de 
interactuar con otras personas, aunque no se conozcan personalmente. Es un 
sistema abierto y dinámico que se construye día a día con los que cada persona 
aporta a la red. Su auge se produjo hace no más de cinco años, en parte gracias al 
avance de las conexiones a internet y al aumento en la cantidad de personas con 
acceso a una computadora. En la actualidad las redes sociales son los sitios más 
visitados en los cuales millones de personas se muestran, opinan, se conectan e 
interactúan entre creando comunidades de personas con intereses similares: 
trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, relaciones comerciales, etc. 
En el ámbito empresarial las redes sociales aportan diversas ventajas para la 
estrategia comunicacional, tales como: alcance de público cualificado, bajo costo, 
capacidad de convocatoria, creación de comunidades, cercanía de marca, 
cobertura, eficacia publicitaria, fidelización, difusión de contenidos audiovisuales, 
innovación, modernidad, interactividad con el usuario, investigación de mercado, 
mejora de la notoriedad e imagen de la marca, personalización del mensaje y 
segmentación y afinidad. 

Figura 3. Imanes de las principales redes sociales utilizadas 

Fuente. Elaboración propia, con logos de cada red social. (2019) 

55 MARULANDA, Beatriz; PAREDES, Mariana y FAJURY, Lizbeth. Acceso a servicios financieros en 
Colombia: retos para el siguiente cuatrienio. Fedesarrollo. Corporación Andina de Fomento (CAF). 
2016. p. 9. [En línea] [Consultado el 2 de marzo de 2020] Disponible en: 
https://docplayer.es/8132770-Acceso-a-servicios-financieros-en-colombia-retos-para-el-siguiente-
cuatrienio-beatriz-marulanda-mariana-paredes-lizbeth-fajury.html 

https://docplayer.es/8132770-Acceso-a-servicios-financieros-en-colombia-retos-para-el-siguiente-cuatrienio-beatriz-marulanda-mariana-paredes-lizbeth-fajury.html
https://docplayer.es/8132770-Acceso-a-servicios-financieros-en-colombia-retos-para-el-siguiente-cuatrienio-beatriz-marulanda-mariana-paredes-lizbeth-fajury.html
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Con la captación de datos a través de redes sociales y la posterior gestión de los 
mismos, es posible conocer mejor a los clientes actuales y potenciales, y sobre todo 
tener una mejor segmentación, esta se define como “el proceso de dividir un 
mercado en segmentos o grupos identificables, más o menos similares y 
significativos, con el propósito de que el mercadólogo ajuste las mezclas de 
mercadotecnia a la medida de las necesidades de uno o más segmentos 
específicos”56. 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

Redes Sociales: Se definirse como un conjunto bien delimitado de actores, 
individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc. 
vinculados unos a otros a través de una relación o un conjunto de relaciones 
sociales. Mitchell (1969) indica que las características de estos lazos en tanto que 
totalidad pueden ser usados para interpretar los comportamientos sociales de las 
personas implicadas, pero parece más bien un objetivo genérico que un criterio 
especifico de definición.  

Otras definiciones son instrumentales o más centradas en el aparato metodológico, 
como la de Freeman (1992), colección más o menos precisa de conceptos y 
procedimientos analíticos y metodológicos que facilita la recogida de datos y el 
estudio sistemático de pautas de relaciones sociales entre la gente. El rasgo más 
característico de las redes sociales consiste en que requieren conceptos, 
definiciones y procesos en que las unidades sociales aparecen vinculadas unas a 
otras a través de diversas relaciones57. 

Servicio al cliente: Conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 
suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar 
adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. El servicio al cliente es una 
potente herramienta de marketing.  

Competitividad estratégica: Es la fase de la administración de empresas 
resultante de la formulación e implementación de estrategias orientadas a generar 

 
56 FERNÁNDEZ BARROS, María de la Luz. Industria publicitaria y publicidad digital en México Cómo 
la perciben los expertos del sector. Prisma Social Nº17 LA PUBLICIDAD EN IBEROAMÉRICA 
diciembre 2016 - mayo 2017 sección temática | pp. 294-318. 2016. p. 311.  [En línea] [Consultado el 
2 de marzo de 2020] Disponible en: http://revistaprismasocial.es/article/download/1286/1352 
 
57 LOZAREZ, Carlos. La Teoría de las Redes Sociales [en línea]. En: STRUCTURE, versión 4.2, 
1991. p. 108. [consultado 05 de febrero de 2020]. Disponible en Internet: 
https://www.raco.cat/index.php/Papers/article/download/25386/58613 

http://revistaprismasocial.es/article/download/1286/1352
https://www.raco.cat/index.php/Papers/article/download/25386/58613
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valor para la empresa y/o el cliente, cuya consecuencia es la obtención de utilidades 
superiores al promedio. Además de tener la habilidad de mantener un crecimiento 
constante, en cuanto a capacidad de diseñar, producir y/o comercializar bienes y 
servicios. Es un concepto de carácter comparativo, es decir, se mide a través de 
parámetros de eficiencia y calidad de las demás empresas que compiten en el 
mercado regional, nacional o mundial. La competitividad de una organización tiene 
cuatro atributos: Las condiciones de los factores, Las condiciones de la demanda, 
Las industrias conexas y de apoyo, La estrategia, estructura y rivalidad de las 
empresas; las diferentes combinaciones que puedan surgir de estos cuatro atributos 
son los que determinan si una empresa es un caso exitoso de competitividad o no, 
en otras palabras, las combinaciones efectivas llevan a innovación, crecimiento, 
niveles de eficiencia cada vez superiores, etc.58 

Contacto telefónico: Desde el punto de vista de Lovelock, también representa un 
factor trascendental en el servicio que se ofrece al cliente. No importa si una 
compañía esté diseñando cualquier sistema de servicio al cliente; los planificadores 
deben abordar los aspectos clave, desde el modo de la atención por teléfono hasta 
el tiempo en el que se debe establecer la comunicación, especialmente si se trata 
sobre el tiempo que se tarda en atender una llamada, así como en la cuestión de 
recibir llamadas telefónicas sin presencia física; tal el caso de los mensajes 
telefónicos, que deben ser recibidos conforme a todas las actitudes positivas de 
“servir al cliente”, para que el individuo que recibe o emite un mensaje, quede 
consiente que fue comprendido.  

Competitividad Turística: El concepto de competitividad turística comprende dos 
enfoques: el de producto y el netamente empresarial. La competitividad del producto 
es la capacidad de que un atractivo turístico conjugue a su alrededor unas 
condiciones que lo diferencien y lo hagan ofertable con posibilidades de venta. Por 
consiguiente, la competitividad del producto se refiere no solo a la calidad del 
recurso turístico en sí, sino también a los factores que lo diferencian y que lo hacen 
deseable para los turistas. Entre estos factores se incluye la accesibilidad, la 
infraestructura, la planta turística, la relación calidad/precio, la seguridad, la imagen 
y la calidad de la superestructura. La competitividad empresarial no es otra cosa 
que la capacidad de los empresarios de generar rentabilidad y de mantener el 
negocio en el tiempo.  

Destino Turístico: Espacio físico en el que un visitante pernocta por lo menos una 
noche. Incluye productos turísticos tales como servicios de apoyo, atracciones y 

58 COMPETITIVIDAD EN LAS EMPRESAS [en línea]. En: Consultorio de Comercio Exterior, 
Universidad ICESI. 10 de febrero 2009, [consultado 16 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
http://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2009/02/10/competitividad-en-las-empresas/ 

http://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2009/02/10/competitividad-en-las-empresas/
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recursos turísticos. Tiene límites físicos y administrativos que definen su gestión e 
imágenes, y percepciones que definen su competitividad en el mercado59. 

Los destinos locales lo incorporan a varias partes interesadas que a menudo 
incluyen una comunidad local, y pueden albergar o formar una red para conformar 
destinos amplios.  

Turismo: Conjunto de actividades que realizan las personas –turistas– durante sus 
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines entre otros 
de ocio, cultura, salud, eventos, convenciones o negocios. De acuerdo con el 
desplazamiento de los viajeros, el turismo puede ser: a) Turismo emisor. El 
realizado por nacionales en el exterior, b) Turismo interno. El realizado por los 
residentes en el territorio económico del país. c) Turismo receptivo. El realizado por 
los no residentes, en el territorio económico del país60. 

Plan de Mercadeo: Debe incluir un resumen ejecutivo del plan, luego una revisión 
del mercado con análisis de tendencias, segmentos del mercado objetivo. 
Seguidamente un análisis de la competencia, análisis de los productos y del 
negocio, análisis DOFA, objetivos y metas planteadas en términos de ventas y 
objetivos mercado-lógicos, estrategias de posicionamiento, producto, precio, 
distribución, comunicación, planes de acción y formas de implementación, que 
incluyen plan de medios, presupuestos, cronograma y tareas y por último un modelo 
de evaluación que permita conocer el avance y los resultados de ventas. 

Promoción: El autor Jeffrey Sussman, enfoca a la promoción como "los distintos 
métodos que utilizan las compañías para promover sus productos o servicios61". 

Estrategia de mercados: Es una guía que hace que las empresas puedan orientar 
las actividades desde y hacia el cliente, para los cuales se debe generar un valor 

 
59 TOURISM DEFINITIONS. En: Organización Mundial del Turismo. 2002. p. 14. [En línea] 
[consultado 16 de septiembre de 2019]. Disponible en:  
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420858 
 
60 GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DE TURISMO. En: Fontur Colombia. 2020. [En línea] 
[consultado 05 de febrero de 2020]. Disponible en Internet:  
https://www.fontur.com.co/interactue/glosario/63 
 
61 SUSSMAN Jeffrey. El Poder de la Promoción. Prentice Hall Hispanoamérica S.A. 1998. p. 11. [En 
línea] [consultado 05 de febrero de 2020]. Disponible en Internet:  
https://www.iberlibro.com/PROMOCION-JEFFREY-SUSSMAN-Prentice-Hall/10580157152/bd 
 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420858
https://www.fontur.com.co/interactue/glosario/63
https://www.iberlibro.com/PROMOCION-JEFFREY-SUSSMAN-Prentice-Hall/10580157152/bd
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diferente a los de los competidores, de manera que dicho valor sea el que genere 
la preferencia y posterior lealtad 

Publicidad: Es la rama de las comunicaciones del proceso de mercadotecnia. “Es 
un método para enviar un mensaje de un patrocinador, a través de un canal de 
comunicación formal, a una audiencia deseada. La palabra publicidad procede del 
término latín “advertere” que significa enfocar la mente hacia”62. 

Plan de medios: Este condiciona la forma como se diseña y ejecuta la promoción, 
tales como el mensaje, la mezcla creativa, los medios a utilizar, aspectos que deben 
estar alineados con la estrategia de promoción que una empresa vaya a 
implementar. En las empresas a través de una mezcla de medios se puede 
gestionar de forma más efectiva la comunicación hacia los clientes, que en su 
mayoría se califican como publicidad63.  

5.3 MARCO CONTEXTUAL – HOTEL INTERCONTINENTAL CALI, UN HOTEL 
ESTELAR S.A. 

La presente investigación se pretende realizar en el departamento de Mercadeo y 
Ventas, del Hotel Intercontinental Cali, Un Hotel Estelar. Esta empresa colombiana 
inició sus labores con el Intercontinental Cali, un Hotel Estelar, construido entre 1969 
y 1971 como una necesidad frente al compromiso de obtener la sede de los VI 
Juegos Panamericanos64. 

Misión: Ser partícipe de los sueños de nuestros clientes, trabajando para superar 
sus expectativas, brindando servicios de hospitalidad con experiencias innovadoras 

62 RUSELL, Thomas. Publicidad. 12va Edición. Editorial Prentice Hall Inc, México. 1993. p. 509. [En 
línea] [Consultado el 15 de marzo de 2020]. Disponible en:  
https://www.academia.edu/6323617/Russell_J._Thomas_et_al_-
_Kleppner_publicidad_12a._edicion 

63 BURNETT, John. Promoción, Concepto y Estrategias, Ed. Mc Graw Hill, México. 1996.  p. 139. 
[En línea] [Consultado el 15 de marzo de 2020]. Disponible en:  
http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/8009/7/Ref%20658.803-B224d-CAPITULO%20IV.1.pdf 

64 LA HISTORIA DE 7 GRANDES DEL HOTELERÍA [en línea]. En: Revista Credencial. 6 de agosto 
de 2013, [consultado 24 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: 
 http://www.revistacredencial.com/credencial/noticia/actualidad/la-historia-de-7-grandes-de-la-
hoteleria 

https://www.academia.edu/6323617/Russell_J._Thomas_et_al_-_Kleppner_publicidad_12a._edicion
https://www.academia.edu/6323617/Russell_J._Thomas_et_al_-_Kleppner_publicidad_12a._edicion
http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/8009/7/Ref%20658.803-B224d-CAPITULO%20IV.1.pdf
http://www.revistacredencial.com/credencial/noticia/actualidad/la-historia-de-7-grandes-de-la-hoteleria
http://www.revistacredencial.com/credencial/noticia/actualidad/la-historia-de-7-grandes-de-la-hoteleria
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y de calidad, a través de colaboradores comprometidos y competentes; generando 
confianza en nuestros inversionistas. 

Visión: Ser la cadena líder en hospitalidad en los países que tengamos presencia; 
con los más altos estándares de servicio y amabilidad, siendo una organización 
sólida, dinámica y en constante expansión; generando rentabilidad para los 
propietarios e inversionistas y bienestar a nuestros colaboradores65. 

El desarrollo de este trabajo se centra particularmente en el Hotel Intercontinental, 
ubicado en la ciudad de Cali, este se ubica en la Avenida Colombia No. 2-72. Ofrece 
habitaciones agradables de oro y melocotón con conexión Wifi gratuita en el centro 
de Cali, a 12 km del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Las instalaciones incluyen 
una piscina y un club de salud. En la siguiente figura se aprecia el exterior del Hotel 
intercontinental.  

Figura 4. Vista exterior del Hotel InterContinental. 

 

Fuente. HOTEL INTERCONTINENTAL CALI. En: Instagram @intercontinental_cali. 
[Imagen]. [En línea] [Consultado el 15 de marzo de 2020] Disponible en: 
https://www.instagram.com/p/B3slLiRD5IU/?igshid=1nuh5w5utv2f3 

 
65 HOTELES ESTELAR S.A. Departamento de Gestión Humana. En: Manual de Procedimientos. 
2019. p. 5. 

https://www.instagram.com/p/B3slLiRD5IU/?igshid=1nuh5w5utv2f3
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Ubicación del hotel: Av. Colombia No. 2-72, zona oeste de la ciudad de Cali. 

Figura 5. Ubicación del Hotel InterContinental Cali, Un Hotel Estelar 

Fuente. GOOGLE MAPS [En linea]. [Consultado el 15 de marzo de 2020] Disponible 
en: https://goo.gl/maps/citfrsuJo3Ezob6s5 

En la siguiente tabla se aprecia los distintos servicios y características de estos, tal 
como los promociona el Hotel Intercontinental Cali.  

https://goo.gl/maps/citfrsuJo3Ezob6s5
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Tabla 2. Servicios del Hotel Intercontinental Cali. 

Exteriores Zona de pícnic, Terraza / solárium, Terraza, Jardín 

Piscina y bienestar Piscina, Piscina infantil, Gimnasio, Masaje de manos, Masaje de cabeza, 
Masaje de pies, Masaje de cuello, Masaje de espalda, Paquetes de spa / 
bienestar, Zona de spa / relajación, Instalaciones de spa, Peinado, Tinte, 
Corte de pelo, Pedicura, Manicura, Servicios de depilación, Servicios de 
belleza, Sombrillas, Tumbonas / sillas de playa, Toallas de playa / piscina, 
Piscina al aire libre (todo el año) (de pago), Piscina al aire libre, Bañera de 
hidromasaje / jacuzzi, Masajes (de pago), Spa y centro de bienestar (de 
pago), Gimnasio, Sauna 

Actividades Casino 

Comida & bebida Bombones o galletas (de pago), Fruta (de pago), Botella de agua (de pago), 
Vino / champán (de pago), Menú para niños (de pago), Menús dietéticos (bajo 
petición), Snack-bar, Bar, Restaurante, ¡Buen café! 

Internet ¡Gratis! Hay conexión a internet Wi-Fi disponible en todo el establecimiento. 
Gratis. 

Aparcamiento ¡Gratis! Hay parking gratis privado en el establecimiento. Es necesario 
reservar., Parking adaptado para personas de movilidad reducida. 

Servicios de 
recepción 

Servicio de conserjería, Cajero automático en el hotel, Información turística, 
Recepción 24 horas 

Oferta de ocio Canales de TV para niños 

Servicios de 
limpieza 

Servicio diario de camarera de pisos, Plancha para pantalones, Limpiabotas 
(de pago), Servicio de limpieza en seco (de pago), Servicio de lavandería (de 
pago) 

Instalaciones de 
negocios 

Fax / fotocopiadora (de pago), Centro de negocios, Salas de reuniones / 
banquetes (de pago) 

General Servicio de traslado, Traslado aeropuerto (de pago), Servicio de traslado (de 
pago), Zona de fumadores, Aire acondicionado, Tiendas (en el 
establecimiento), Habitaciones insonorizadas, Tienda de recuerdos, Caja 
fuerte, Ascensor, Habitaciones familiares, Peluquería / salón de belleza, 
Adaptado personas de movilidad reducida, Habitaciones no fumadores, 
Prensa, Servicio de habitaciones 

Idiomas Inglés, español 

 

Fuente. HOTEL INTERCONTINENTAL CALI. [En línea] [Consultado el 20 de marzo 
de 2020] Disponible en: https://intercontinentalcali.com-cali.com/ 

https://intercontinentalcali.com-cali.com/
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El hotel tiene una diversidad de servicios, tal como se describe en la tabla 2, de igual 
manera se ilustra en la figura 6, las instalaciones interiores.  

Figura 6. Instalaciones internas del Hotel InterContinental Cali. 

Fuente. Hotel Intercontinental Cali. [En línea] [Consultado el 20 de marzo de 2020] 
Disponible en: https://intercontinentalcali.com-cali.com/ 

https://intercontinentalcali.com-cali.com/
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 Descripción de Producto y Unidades de Negocio – Hoteles Estelar S.A. 

Características: 

• Compañía filial de Corficolombiana, parte del Grupo AVAL 

• Fundada 10 abril en 1968 

• 32 hoteles (26 en Colombia, 4 en Perú y 1 en Panamá) + Hilton Cartagena  

• 3.008 habitaciones en Colombia  

• 364 habitaciones en Perú 

• 213 habitaciones en Panamá 

• 341 habitaciones en Hilton Cartagena 

 
Principales datos: 

• 877.319 huéspedes en 2016 

• 998.330 habitaciones disponibles 2016 

• 565.556 habitaciones vendidas 2016 

• 57% porcentaje de ocupación 2016 

• 1.164.100 visitas a la WEB 2016 

• 1.851 empleos directos en 2016  

• 568 empleos temporales 

 
Reconocimientos y Ranking 

• Puesto 1 en el sector de Hotelería en los principales medios económicos del país 

• Revista Semana, Diario la República, Portafolio, Revista Gerente, El País, 
Revista Dinero 
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• Puesto 474 entre 1000 Empresas más grandes de Colombia 2017, Revista
Semana

• Puesto 490 entre 2000 Empresas con más Ingresos 2017, Diario la República

• Puesto 63 entre 500 Empresas más exitosas del Valle 2017, El País

• Puesto 1 en sector Hotelería 2016, las 500 empresas más grandes y exitosas,
Revista Gerente

• Puesto 1 en sector Hotelería, 5000 Empresas 2016, Revista Gerente

• Ganador Premios Portafolio en la Categoría servicio al cliente 2015.

• Premio Ejecutivo Emprendedor del año al presidente de Hoteles Estelar S.A por
EY

• Puesto 37 entre las 50 marcas más valiosas del sector servicios en Colombia,
Diario Portafolio.

 Cobertura De Hoteles Estelar

Bogotá: 

• Hotel Estelar La Fontana

• Hotel Estelar Suites Jones

• Hotel Estelar De La Feria

• Hotel Estelar Windsor House

• Estelar Apartamentos Bogotá

• Hotel Estelar Parque De La 93

• Estelar Apartamentos Aeropuerto

• Bogotá

• Hotel Estelar Calle 100

Cali: 
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• Hotel Intercontinental Cali, Un Hotel Estelar 

 
Medellín: 

• Hotel Estelar Blue 

• Hotel Estelar Milla de Oro 

• Estelar Apartamentos Medellín 

• Hotel Estelar La Torre Suites 

• Hotel Estelar Square 

 
Boyacá – Paipa: 

• Estelar Paipa Hotel & Centro de Convenciones 

 
Ibagué: 

• Hotel Estelar Altamira 

 
Villavicencio: 

• Estelar Villavicencio Hotel & Centro de Convenciones 

 
Manizales: 

• Estelar Recinto del Pensamiento Hotel & Centro De Convenciones 

• Hotel Estelar El Cable 

 

Cartagena: 
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• Hotel Estelar Meliá Cartagena Karmairi

• Hotel Estelar Grand Playa Manzanillo

• Estelar Cartagena de Indias Hotel & Centro de Convenciones

Barranquilla: 

• Hotel Estelar en Alto Prado

• Estelar Apartamentos en Alto Prado

Santa Marta: 

• Estelar Santamar Hotel & Centro de Convenciones

Yopal: 

• Estelar Yopal

Lima – Perú: 

• Hotel Estelar Miraflores

• Estelar Apartamentos Bellavista

• Hotel Estelar San Isidro

• Estelar Vista Pacífico Hotel & Centro de Convenciones

Ciudad De Panamá – Panamá: 

• Hotel Double Tree by Hilton
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Figura 7. Mapa de Cobertura 
 

 

Fuente. HOTELES ESTELAR S.A. Dirección Corporativa de Mercadeo y Ventas. 
2020. 

 Diversificación Por Líneas 

Al igual que los líderes mundiales del segmento, HOTELES ESTELAR ha 
diversificado sus líneas de negocio para atender los diferentes nichos de demanda 
del mercado global, dentro de ellos se encuentra: 
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Figura 8. Diversificación de Hoteles 

Fuente. HOTELES ESTELAR S.A. Dirección Corporativa de Mercadeo y Ventas. 
2020. 
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 Estructura Organizacional de Hoteles Estelar S.A. 

Figura 9. Estructura Organizacional 

 

Fuente. HOTELES ESTELAR S.A. Dirección Corporativa de Mercadeo y Ventas. 
2020. 

 Dirección Corporativa de Mercadeo Y Ventas 

Misión: Maximizar los ingresos de la compañía generando valor a los diferentes 
grupos de interés, a través del diseño de nuevos productos, fortaleciendo los 
diferentes segmentos y canales, fidelizando a los clientes y reforzando el 
posicionamiento de la marca tanto en el mercado local como en el internacional. 

Visión: Ser el aliado de las unidades de negocio en la comercialización y el 
mercadeo de sus productos y servicios, maximizando sus ingresos, resaltando las 
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características diferenciadoras e incrementando su posicionamiento en el mercado, 
aportando todas las capacidades, creatividad y pasión de nuestros colaboradores. 

 Estructura de la Dirección Corporativa de Mercadeo Y Ventas

Figura 10. Estructura Dirección Corporativa M&V 

Fuente. HOTELES ESTELAR S.A. Dirección Corporativa de Mercadeo y Ventas. 
2020. 

5.4 MARCO LEGAL 

 Políticas y estrategias para impulsar el turismo Internacional

Desde la segunda mitad del siglo XX el turismo viene ganando visibilidad y espacio 
dentro de las estrategias económicas de los países, dado que esta aporta al 
desarrollo económico de las regiones y las naciones. Esto llevó a que deje de 
considerarse como una actividad secundaria, a ser una actividad prioritaria sobre la 
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cual de establecen políticas públicas para su desarrollo. En países de Europa, por 
ejemplo, el turismo ha sido una actividad que impulsó su recuperación económica66.  

Para generar una coordinación entre actores privados y públicos, así como de todos 
los eslabones de la cadena productiva de turismo, se generaron políticas, estas 
presentan diferentes funciones, que dependen de una variedad de factores como la 
estructura económica y social, la estructura del sector turístico, la capacidad de 
intervención del Estado y la ideología imperante, entre otros. El turismo presenta 
una naturaleza compleja, en la que se interrelacionan los factores económicos y 
políticos, así como los geográficos y recreacionales67. 

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT) la política de turismo se 
define como la acción que desarrolla el sector público desde el conjunto de 
administraciones e instituciones que lo componen que afectan de manera relevante 
a la actividad pública. Otra definición propuesta responde como el conjunto de 
medidas adoptadas por la Administración Nacional de Turismo (ANT) para el mayor 
aprovechamiento de los recursos Turísticos68. 

Uno de los principales objetivos de la política turística es potenciar el turismo 
receptivo para que se puedan aplicar diferentes tipos de medidas para proteger la 
sostenibilidad de la actividad, impulsar su rentabilidad, hacer respetar la 
normatividad conexa a las actividades turísticas, como el transporte, hospedaje, 
recreación. También, las políticas de turismo buscan fortalecer las estrategias de 
marketing, en especial las de promoción de destinos y empresas turísticas69. 

Una de las particularidades de la política turística, es que buscan promover el 
turismo receptivo, es decir la llegada de viajeros, más no impulsan el turismo emisor, 
dado que esto supone que los nacionales o locales salen a otras partes, lo que 

 
66 SCHENKEL, Erika y ALMEIDA GARCÍA, Fernando. Perfiles Latinoamericanos, Vol. 23, núm. 46. 
La política turística y la intervención del Estado. El caso de Argentina. julio-diciembre de 2015. Pp. 
197-221. [En línea] [Consultado el 2 de marzo de 2020] Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5143399.pdf 

67 Ibid., p. 34. 

68 Ibid., p. 34. 

69 ARCORACI, Eliana. Definición de política turística. Economía Y Políticas Turísticas Unidad VIII: 
Universidad Tecnológica Nacional. 2009.  p. 1. [En línea] [Consultado el 10 de marzo de 2020] 
Disponible en: http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2009/11/UNIDAD-8-.POLITICA-
TURISTICA.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5143399.pdf
http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2009/11/UNIDAD-8-.POLITICA-TURISTICA.pdf
http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2009/11/UNIDAD-8-.POLITICA-TURISTICA.pdf
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implica que su ingreso se destinaria hacia otro mercado70. Esto guarda relación por 
el interés de las autoridades públicas por captar recursos derivados de la actividad 
turística como impuestos, por ello, que en su mayoría las estrategias de fomento 
son hacia el turismo receptivo.  

Las estrategias derivadas de las políticas de turismo, tiene como objetivo procurar 
el crecimiento, en cantidad, calidad y permanencia de los destinos turísticos.71 Esto 
conlleva a desarrollo de otras estrategias más puntuales para el desarrollo de las 
capacidades de una región de contar con la infraestructura y logística para 
movilización y hospedaje de viajeros.  

A nivel mundial se han desarrollado esfuerzos para fortalecer el turismo dado que 
este se ha convertido en la fuente de recursos de distintos países y/o regiones, 
generando también empleo y desarrollo local. De acuerdo con la Organización 
Mundial (OMT) del Turismo, en las últimas seis décadas, el turismo ha crecido de 
forma sostenida con 25 millones de llegadas en 1950 (momento en el que los viajes 
internacionales comenzaron a ser más accesibles para el público en general), 277 
millones en 1980, 438 millones en 1990 y 683 millones en 2000, hasta alcanzar 919 
millones de llegadas en 2008, si bien con un descenso hasta los 880 millones en 
200972.  

De igual, como ha crecido el número de viajeros también ha aumentado el ingreso 
para países y el sector en general, de acuerdo con la Organización Mundial de 
Turismo (OMT), las cifras de ingresos han aumentado desde los 2.100 millones de 
dólares (USD) en la década de 1950 hasta los 941.000 millones en 2008, aunque 
en 2009 cayeron hasta 852.000 millones de dólares73. Posterior a la década de 
2010, una de las recomendaciones que se han formulado, por la OMT es 

70 Ibid., p. 3. 

71 ARCORACI, Eliana. Definición de política turística. Economía Y Políticas Turísticas Unidad VIII: 
Universidad Tecnológica Nacional. 2009. p. 1. [En línea] [Consultado el 10 de marzo de 2020] 
Disponible en: http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2009/11/UNIDAD-8-.POLITICA-
TURISTICA.pdf 

72 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Políticas y prácticas para el turismo mundial. España. 
2011. p. 2. [En línea] [Consultado el 15 de marzo de 2020] Disponible en: https://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284413874 

73 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Políticas y prácticas para el turismo mundial. España. 
2011. p. 2. [En línea] [Consultado el 15 de marzo de 2020] Disponible en: https://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284413874 

http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2009/11/UNIDAD-8-.POLITICA-TURISTICA.pdf
http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2009/11/UNIDAD-8-.POLITICA-TURISTICA.pdf
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284413874
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284413874
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284413874
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284413874
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implementar el uso de las tecnologías de información y comunicación para la 
promoción y venta.  

Entre las estrategias para fortalecer el turismo la OMT se estableció incluir los 
canales de marketing basados en los medios digitales, según esta entidad, si 
desean prosperar, las empresas que se dedican al turismo están obligadas a 
comprender la complejidad del mundo basado en las tecnologías de información y 
comunicación y gestionar las estrategias comerciales basadas en estos medios.  

Dentro de las políticas para fomentar el turismo, la OMT estableció en las políticas 
y prácticas para el turismo mundial, en su objetivo 7, se aborda las distintas 
herramientas para procesos comerciales y de comunicación que son importantes 
para las pequeñas empresas. Las recomendaciones para la implementación de 
estas herramientas, implica ajustar las estrategias de marketing abordándolo desde 
lo digital, que implica una metodología centrada en el cliente o consumidor, donde 
se mejore la comunicación de forma directa y más inmediata.  

 Política turismo Colombia 

Colombia también ha impulsado el tema de las políticas de turismo, su política ha 
tenido como objetivo fortalecer la institucionalidad para el turismo y la gestión de 
sus recursos, como herramientas para mejorar la coordinación, cooperación, 
responsabilidad, gobernanza y sostenibilidad de la actividad a nivel nacional y 
regional74. 

El país ha buscado fortalecer su capacidad para competir como un destino turístico, 
por ello ha buscado mejorar su desempeño competitivo a nivel internacional, 
respecto al desempeño de Colombia al índice de competitividad de viajes y turismo 
en países de las Américas, se encuentra en los pilares de apertura internacional 
(puesto 4 entre 136), recursos culturales y turismo de negocios (puesto 20 entre 
136) y recursos naturales (puesto 22 entre 136), mientras que los pilares que más 
castigan a Colombia son el de seguridad (puesto 136 entre 136), lo cual ratifica que 

 
74 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Plan Sectorial de Turismo 2018 – 2022. 
Bogotá. 2018. p. 11. [En línea] [Consultado el 15 de marzo de 2020] Disponible en:  
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ca4ebd7-1acd-44f9-9978-
4c826bab5013 

https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ca4ebd7-1acd-44f9-9978-4c826bab5013
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ca4ebd7-1acd-44f9-9978-4c826bab5013
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el desarrollo de ventajas competitivas, especialmente en las regiones, requiere un 
trabajo continuado y acompañado desde el Gobierno Nacional75.  

En la siguiente gráfica se aprecia el resultado comparativo del índice de 
competitividad de viajes y turismos entre países de la región, donde Estados Unidos, 
Canadá son líderes.  

Gráfica 3. Índice de Competitividad de viajes y turismo en países de las 
Américas, 2017 

Fuente. 1 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Plan Sectorial de Turismo 
2018 – 2022. Bogotá. 2018. P. 16. [Consultado el 15 de marzo de 2020] Disponible 
en: https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ca4ebd7-1acd-44f9-
9978-4c826bab5013 

El país busca consolidar su posición competitiva, con la firma de tratados de libre 
mercado y el proceso de paz que se firmó en el año 2016, se ha generado un 
panorama más prometedor para que a nivel regional se desarrollen propuestas 
turísticas competitivas y atractivas.  

75 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Plan Sectorial de Turismo 2018 – 2022. Bogotá. 2018. 
p. 16. [En línea] [Consultado el 15 de marzo de 2020] Disponible en:
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ca4ebd7-1acd-44f9-9978-
4c826bab5013

https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ca4ebd7-1acd-44f9-9978-4c826bab5013
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ca4ebd7-1acd-44f9-9978-4c826bab5013
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ca4ebd7-1acd-44f9-9978-4c826bab5013
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ca4ebd7-1acd-44f9-9978-4c826bab5013
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Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se viene liderando en el país 
una estrategia para el desarrollo de la oferta turística del país de forma diferencial e 
innovadora, a partir de la consolidación de las vocaciones de los destinos y de las 
ventajas competitivas de sus atractivos, servicios, actividades y productos, 
enfocada en segmentos de demanda turística especializados y de alto gasto a nivel 
nacional e internacional, con énfasis a las tipologías de naturaleza, turismo cultural, 
turismo de reuniones, turismo de salud y bienestar76. 

 Política del Turismo del Valle del Cauca 

En el Valle del Cauca también se cuenta con una política para impulsar el turismo, 
por medio de la Ordenanza 506 de 2016, se estableció la política pública de turismo 
del departamento, en su artículo 1 se establece “adoptar una política pública de 
turismo departamental como herramienta para consolidar, fortalecer y promocionar 
el sector turístico del departamento 2019 -2029”. 77 

Esta política ha buscado sacar provecho de las capacidades y recursos que tiene el 
departamento, además de la creciente llegada de viajeros extranjeros, como otros 
del orden nacional. De acuerdo con el Sistema de Información Turística del Valle 
del Cauca, el número de visitantes extranjeros que llegaron son principalmente 
procedentes de variados orígenes (Otros) (8,13%), seguido por Venezuela (2,59%) 
y Estados Unidos (2,22%), Luego Francia con un (1,85%). A nivel nacional fueron 
procedentes de variados orígenes (Otros) (31,61%), Bogotá (22,74%) y Medellín 
(7,58%). Por otro lado, a nivel departamental provinieron principalmente de variados 
orígenes (otros) y Bogotá con un (22,74%), seguido por Nariño (13,12%), y Cauca 
(9,80%)78.  

 
76 Ibid., p. 21. 
 
77 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Ordenanza 506 de 2016 por medio del cual se 
establece la política pública de turismo del departamento del Valle del Cauca y se dictan otras 
disposiciones. Santiago de Cali. 2016. p. 1. [En línea] [Consultado el 20 de marzo de 2020] 
Disponible en:  
https://www.valledelcauca.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion
=descargar&idFile=29115 
 
78 SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL VALLE DEL CAUCA. SITUR. Turismo Receptivo. 
Mayo 2019. p. 11. [En línea] [Consultado el 20 de marzo de 2020] Disponible en:  
http://siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/imagenes/contenidos/12934-
Mayo%202019_Informe%20Turismo%20Receptivo.pdf 
 

https://www.valledelcauca.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=29115
https://www.valledelcauca.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=29115
http://siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/imagenes/contenidos/12934-Mayo%202019_Informe%20Turismo%20Receptivo.pdf
http://siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/imagenes/contenidos/12934-Mayo%202019_Informe%20Turismo%20Receptivo.pdf
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En la siguiente gráfica se presenta de manera ilustrada el comparativo: 

Gráfica 4. Origen de procedencia de los viajeros que llevan al Valle del Cauca. 

Fuente. SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL VALLE DEL CAUCA. 
SITUR. Turismo receptivo. Mayo 2019. [Gráfica]. [Consultado el 20 de marzo de 
2020] Disponible en:  
http://siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/imagenes/contenidos/1293
4-Mayo%202019_Informe%20Turismo%20Receptivo.pdf

De acuerdo con los informes del Sistema de Información Turística del Valle del 
Cauca, el principal motivo de viaje de los visitantes es por motivos personales y 
negocios, en torno a estos motivos existen una actividad conexa, como el 
transporte, el alojamiento, recreación, eventos de negocios, exposiciones, 
alimentación, servicios de salud, entre otras. Por ende, la llegada de viajeros y 
turistas genera beneficios para distintas organizaciones públicas y privadas, lo que 
motiva el desarrollo competitivo de las distintas empresas involucradas, entre estas 
los hoteles.  

Como se observó existen políticas para impulsar el turismo a nivel mundial, nacional 
y departamental, en estas se enfatiza en la necesidad de incorporar las tecnologías 
de la información para mejorar la actividad de promoción y comercialización, esto 
genera que se tenga un mayor alcance y se convoque viajeros en distintas regiones 
del mundo o del país.  

http://siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/imagenes/contenidos/12934-Mayo%202019_Informe%20Turismo%20Receptivo.pdf
http://siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/imagenes/contenidos/12934-Mayo%202019_Informe%20Turismo%20Receptivo.pdf
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Para el desarrollo de este trabajo se tiene en cuenta las normas que guardan 
relación con la protección de datos, la cual es de obligatorio cumplimiento y 
garantizan que a las personas se les respete su intimidad a través del manejo 
seguro de datos recopilados por medio de canales y medios digitales.  

Se considera la ley 1266 de 2008, por la cual se dictan las disposiciones generales 
del hábeas data, los artículos 12 y 13 de esta ley fueron modificados por el Decreto 
2952 de 2010 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a la vez este fue 
derogado por el Decreto 1074 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.  

Respecto al uso de los datos que se puedan utilizar en una estrategia de marketing 
digital se tiene en cuenta la Ley 1273 del 2009 que modificó el código penal, para 
dar paso a algunos artículos relacionados al uso y protección de la información y de 
los datos, además artículos para preservar el uso de las TIC, Algunos artículos 
relacionados en esta ley son: acceso abusivo a un sistema informático, uso de 
software malicioso, suplantación de sitios web para capturar datos personales, 
interceptación de datos informáticos, daño informático, violación de datos 
personales, hurto por medios informáticos y semejantes y transferencia no 
consentida de activos. 

A nivel de turismo, se considera la Ley 300 de 1996, por la cual se expide la Ley 
General de Turismo y se dictan otras disposiciones. En esta se plantea: el turismo 
es una industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes 
entidades territoriales y cumple una función social79. 

De igual manera, se considera la Ley 1558 de 2012 por la cual se modifica la Ley 
300 de 1996 -Ley General de Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras. En 
su artículo esta norma establece: La presente ley tiene por objeto el fomento, el 
desarrollo, la promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad 
turística, a través de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, 
protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, 
resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, 

 
79 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 300 de 1996. (julio 26) Por la cual se expide la Ley General 
de Turismo y se dictan otras disposiciones. En: Función Pública. Diario Oficial No. 42.845, de 30 de 
Julio de 1996. [En línea] [Consultado el 20 de marzo de 2020] Disponible en:  
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8634 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8634
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estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores 
público y privado en la actividad.80 

Se revisará los lineamientos de política para el desarrollo del turismo comunitario 
en Colombia, esta se fundamenta en la existencia de muchas iniciativas nacionales, 
que encuentra una oportunidad de desarrollo en la organización de su comunidad o 
grupo social para la prestación de servicios y productos turísticos81. 

También se considera el Plan Sectorial de Turismo 2018-2022 “Turismo: el 
propósito que nos une”. Este se elaboró a partir de las orientaciones y disposiciones 
establecidas en las leyes 300 de 1996, 1101 de 2006, 1558 de 2012 y 1617 de 
201382.  

80 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1558 de 2012. Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 
-Ley General de Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras. En: FONTUR. Diario Oficial No.
48.487 de 10 de julio de 2012. p. 1. [En línea] [Consultado el 20 de marzo de 2020] Disponible en:
https://fontur.com.co/aym_image/files/pagina/Contribucion/Ley%201558%202012.pdf

81 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Lineamientos de política para el 
desarrollo del turismo comunitario en Colombia. Bogotá. Julio 2012. p. 5. [En línea] [Consultado el 
20 de marzo de 2020] Disponible en:  
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=58fc480a-7a27-4420-aac4-e72c8bcee437 

82 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. PLAN Sectorial de Turismo 2018 – 2022. 
Bogotá. 2018. p. 7. [En línea] [Consultado el 20 de marzo de 2020] Disponible en: 
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ca4ebd7-1acd-44f9-9978-
4c826bab5013 

https://fontur.com.co/aym_image/files/pagina/Contribucion/Ley%201558%202012.pdf
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=58fc480a-7a27-4420-aac4-e72c8bcee437
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ca4ebd7-1acd-44f9-9978-4c826bab5013
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ca4ebd7-1acd-44f9-9978-4c826bab5013
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6. METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

Para el desarrollo de este trabajo se recurre al estudio descriptivo que permite 
abordar variables o factores que inciden en el tema de investigación83. De esta 
manera a partir de un diagnostico se procede a formular las estrategias de marketing 
digital que le permita al hotel objeto de estudio sacar mayor provecho del sitio web 
y redes sociales para la actividad de ventas, así como el posicionamiento de la 
marca en el mercado.  

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

Para analizar las estrategias promocionales y publicitarias utilizadas en las redes 
sociales de Facebook e Instagram del Hotel Intercontinental Cali, Un Hotel Estelar, 
se recurre a un diseño cualitativo. Así mismo, se utilizará el método deductivo que 
consiste en un tipo de razonamiento lógico que hace uso de la deducción por una 
conclusión sobre una premisa particular. El término “deducción” se ha registrado en 
el diccionario como el acto de deducir, completa o enumeración y detallada de los 
hechos y argumentos, desde lo general a lo particular84. En este caso se busca 
aplicar los aspectos teóricos relacionados con el marketing digital aplicado al 
contexto y operaciones del hotel.  

Se escogió este método deductivo porque este se orienta en cuatro etapas que 
permiten procesar la información de manera organizada y con ella cumplir con los 
objetivos propuestos.85 Según este método se inicia con la observación o 
recopilación de la información, se sigue con la clasificación y organización, luego se 
generan conclusiones y finalmente se contrastan. Aspectos que se pueden aplicar 
en este trabajo, donde se pasa de lo teórico conceptual a su contrastación con la 
aplicación en el sentido práctico.  

 

 
83 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; Fernández COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Metodología de la investigación, Sexta Edición. Mc Graw Hill. México. 2014. p. 88. [En línea] 
[Consultado el 8 de febrero de 2020] Disponible en: http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-
content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf 
 
84 Ibid., p. 104. 
85 Ibid., p. 105. 

http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
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6.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

6.3.1 Fuentes de información 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron dos tipos de fuentes: primarias y 
secundarias.  

Dentro del grupo de fuentes primarias, se consultó al personal del área de mercadeo 
y ventas del Hotel Intercontinental: Hotel Estelar, para conocer como han 
estructurado su estrategia con el uso de redes sociales y página digital, así como 
es el proceso para la elaboración de material publicitario, la medición de la 
efectividad, y demás temas relacionados con la promoción.  

Entre las fuentes secundarias se consultaron informes sectoriales del sector 
publicitario, especialmente para identificar tendencias del sector y la industria, las 
cuales puedan incidir en cómo las empresas hacen uso de las redes sociales y 
demás canales digitales. También se consultó artículos científicos y trabajos de 
grado que hayan abordado esta temática con el fin de conocer experiencias, 
estrategias y recomendaciones que se puedan ajustar al contexto del hotel.  

6.3.2 Técnicas de recopilación de información 

Dentro de las técnicas a utilizadas figuran la entrevista y la revisión documental, 
descritas así:  

Entrevista. Esta se aplicó al personal del área de mercadeo y ventas del Hotel 
Intercontinental: Hotel Estelar, se utilizó un cuestionario de preguntas estructuradas 
conforme al tema investigado, iniciando con aspectos generales de la estrategia de 
mercado, para posteriormente ir profundizando en el tema del uso de las redes 
sociales.  

Revisión documental. Esta se aplicó para consultar los datos estadísticos de las 
reacciones de las publicaciones, como like, share, view, entre otros, generados a 
partir de los reportes directamente de las cuentas de las redes sociales, que refieren 
al posicionamiento en las redes y a través de los comentarios el nivel de la 
satisfacción del servicio al cliente. Esta técnica también se aplicará para consultar 
a fuentes secundarias como informes sectoriales y trabajos de investigación 
académica.  



72 
 

6.4 FASES DE INVESTIGACIÓN  

En la tabla 2, se presentan las distintas fases de investigación las cuales se 
formularon considerando los objetivos específicos definidos con anterioridad.  

Tabla 3. Fases de Investigación 

FASE DE INVESTIGACIÓN 

FASE TÉCNICAS APLICACIÓN 

1. Caracterización del modelo 
utilizado en la promoción y 
publicidad de los servicios 
que se ofrecen a través de 

las redes sociales de 
Facebook e Instagram. 

Análisis de datos 
con información 

interna del 
departamento. 

Se tendrá acceso a la matriz 
de datos en cuanto los medios 
que la publicidad y promoción 

del hotel se presenta, donde se 
analizará los procesos que se 

han realizado hasta el 
momento. 

2. Diagnosticar el nivel de 
impacto y posicionamiento 

obtenido, debido a las 
estrategias utilizadas en la 

promoción y publicidad de los 
servicios que se ofrecen a 

través las redes sociales de 
Facebook e Instagram 

Recolección de 
datos en 

plataformas 
virtuales 

Se recolectará información de 
las redes sociales, la cual 

permitirá analizar la media de 
tiempo y graficación de los 

resultados 

3. Recomendar estrategias 
que contribuyan a elevar el 

nivel de impacto en las 
estrategias utilizadas en la 

promoción y publicidad de los 
servicios que se ofrecen a 

través las redes sociales de 
Facebook e Instagram 

Análisis de 
resultados 

Se realizarán 
recomendaciones y 

observaciones basadas en los 
resultados, referente a mejoras 
de procesos y buena captación 

del segmento de mercado 
elegido. 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



73 

 Fases de Investigación

Se formularon tres fases de investigación conforme a los objetivos específicos 
planteados, a continuación, se describen estas. 

• Fase I. Caracterización del modelo utilizado en la promoción y publicidad de los
servicios que se ofrecen a través de las redes sociales de Facebook e Instagram,
del Hotel Intercontinental Cali. Para este se revisa la información de la empresa de
las estrategias que ya ha adelantado respecto al uso de las redes sociales.

Se realiza un análisis de datos con información interna del departamento de 
mercadeo, específicamente se pedirá el reporte de las redes sociales sobre tráfico 
de usuarios, reproducción y consulta de contenido. Con la información obtenida se 
construyó una matriz de datos en cuanto los medios que la publicidad y promoción 
del hotel. Indicando el tipo de mensaje, medio usado, público objetivo, resultado o 
impacto generado. 

• Fase II. Diagnosticó el nivel de impacto y posicionamiento obtenido, debido a las
estrategias utilizadas en la promoción y publicidad de los servicios que se ofrecen
a través las redes sociales de Facebook e Instagram, del Hotel Intercontinental Cali,
Un Hotel Estelar. En esta fase se revisarán los reportes de las redes sociales en
cuanto a tráfico de usuarios en cada red. Los datos resultantes se compararán con
datos internos de ventas, de esta manera se reflexiona en si el uso de redes ha
impulsado la venta de servicios.

Se hizo una recolección de datos en plataformas virtuales, se solicitará a los 
responsables del departamento de mercado los reportes que emiten las redes 
sociales para páginas empresariales.  

Los datos fueron analizados por periodos, mediante tablas y gráficas se observará 
el tráfico de usuarios, las zonas de más consulta, y demás aspectos relacionados 
con la interacción de usuarios, como los me gusta, comentarios, reproducciones, 
contenido compartido, etc.  

• Fase III. Recomendaciones de estrategias que contribuyan a elevar el nivel de
impacto en las estrategias utilizadas en la promoción y publicidad de los servicios
que se ofrecen a través las redes sociales de Facebook e Instagram, del Hotel,
Intercontinental Cali, Un Hotel Estelar.

Con base en los resultados de la Fase I y II, además con la fundamentación teórica, 
se construyó una estrategia de marketing digital donde las redes sociales sean un 
instrumento de contacto directo con el cliente, que conlleve a tener una relación de 
confianza y en el mediano plazo de fidelización.  
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7. DESARROLLO DEL OBJETIVO NÚMERO UNO: CARACTERIZAR EL
MODELO UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE

OFRECEN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DEL HOTEL 
INTERCONTINENTAL CALI, UN HOTEL ESTELAR. 

7.1 Proceso de Gestión de Publicaciones en Redes Sociales 

El Hotel Intercontinental ha comenzado a profundizar su presencia en las redes 
sociales, para lo cual ha contratado empresas encargadas de la administrar sus 
cuentas, particularmente en Facebook e Instagram. Para esto se ha definido unos 
lineamientos respecto al tipo de contenido y los resultados esperados, sin embargo, 
la dinámica y la creatividad son aspectos que se han delegado a los Community 
Manager.  

En la siguiente figura se ilustra el proceso que se realiza para la definir el contenido 
que se publica en las redes sociales del hotel, particularmente Facebook e 
Instagram. La gestión de estas redes se ha contratado con una agencia 
especializada, sin embargo, esta depende los lineamientos que brinda la gerencia 
comercial, dichos lineamientos se orientan a promociones vigentes, descuentos, 
eventos especiales. La agencia tiene libertad creativa para determinar qué publicar, 
claro está en concordancia con la imagen del hotel, su objeto social y la actividad 
turística. 

La agencia diseña el contenido a publicar, y lo hace en las dos redes sociales, para 
cada una lleva un registro y seguimiento de las métricas, las cuales se evalúan mes 
a mes. Del resultado obtenido se informa a la gerencia comercial, la cual toma 
decisiones sobre lo que se debe mejorar o enfatizar para cada periodo.  

La gestión del contenido publicado en plataformas como Trivago, Booking, Grupo 
Estelar y directamente en la página web del Hotel Intercontinental Cali, si se hace 
desde la gerencia comercial, que define los aspectos a publicar, particularmente en 
tema de descuentos, precios, promociones vigentes, eventos, etc.  
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Figura 11. Mapa de proceso de gestión de publicaciones en redes sociales. 

Fuente. Elaboración propia, a partir de los procesos del departamento de Mercadeo 
y Ventas del Hotel InterContinental Cali, Un Hotel Estelar. 2020. 

Respecto a los canales de distribución de contenido, estos se enmarcan en una 
estructura de canales de promoción y venta como se representa en la siguiente 
figura. Donde se destacan el canal offline, donde agrupa la venta directa, corporativa 
y agencias de viajes. En el canal de venta online, se destaca los canales directores 
como son: página web, email, noticias Newsletter, y otras plataformas 
especializadas, donde se ubican: Booking, Trivago, Grupo Estelar. De forma 
indirecta se ubican las redes sociales y la publicidad nativa, la cual están bajo la 
dirección de una agencia de publicidad. 
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Figura 12. Canales de distribución de contenido. 

 

Fuente. Elaboración propia, a partir de los procesos del departamento de Mercadeo y Ventas del Hotel 
InterContinental Cali, Un Hotel Estelar. 2020. 

 



Para evaluar la efectividad de esta gestión se ha solicitado hacer seguimiento del 
comportamiento en redes, respecto a la cantidad de usuarios e interacciones.  

Respecto a las métricas o indicadores que se consideraron figuran los seguidores 
en Social Media, en el cual se tiene en cuenta el crecimiento de los seguidores. 
También se consideró los indicadores de alcance, (o Potential Reach) que ha tenido 
una determinada publicación el cual permite saber a cuántas personas se ha 
llegado. También el “engagement” de los seguidores, el cual permite saber cómo se 
involucra la comunidad y cómo reacciona ante los contenidos86, se consideran:  

• Número de “Me Gusta”

• Número de compartidos

• Número de comentarios

De acuerdo con el reporte entregado al Hotel por parte de la compañía encargada 
de administrar las redes sociales, para diciembre de 2019, se contaba con 8.918, 
de los cuales 6.567 son del Hotel InterContinental, tal como se discrimina en la 
siguiente tabla.  

Tabla 4. Número de seguidores en cuentas de redes sociales 

Red. Cuenta Número de 
seguidores 

Facebook Facebook 6.567 
Instagram @intercontinental_cali 1.148 

@acentorestaurantebar 468 
@lapizzeriaestelar 735 

Total 8.918 

Fuente: Elaboración Propia, con información de las redes sociales del Hotel 
InterContinental Cali, Un Hotel Estelar. 2019. 

86 BAHI, Laura Amanda. Analiza estas 6 métricas si quieres triunfar en Redes Sociales (para 
principiantes). [En línea] [Consultado el 15 de abril de 2020] Disponible en: 
https://oinkmygod.com/analizar-metricas-redes-sociales/ 

https://oinkmygod.com/analizar-metricas-redes-sociales/
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Con base en las cifras anteriormente comentadas, la base de seguidores para una 
organización con el hotel es extremadamente baja, dado que solo la ciudad de Cali 
cuenta con una población de más de 2 millones de habitantes.  

El reporte del comportamiento de interacciones en la cuenta de Facebook demostró 
ser bajo, como se aprecia en la siguiente tabla, el crecimiento de la cantidad de 
seguidores por mes fue bajo, entre agosto de 2019 y diciembre de este mes el 
incrementó fue solo de 296. De igual manera, se encontró un punto crítico, y es que 
la cantidad de publicaciones por mes es baja, en agosto fue de 7, para diciembre 
solo se llegó a 14, una cantidad poco significativa que muestra una pasividad en la 
red, la cual se refleja también en las interacciones.  

Tabla 5. Comportamiento de la cuenta de Facebook. Agosto a diciembre de 
2019. 

 

Fuente: Reporte de Actividad Diciembre 2019. Departamento de Mercado y Ventas. 
Hotel InterContinental Cali, Un Hotel Estelar. 2019. 

Respecto al comportamiento de la cuenta en Instagram de la Pizzería 
@lapizzeriaestelar, la situación es similar, el número de seguidores es bajo, se inició 
en septiembre de 2019 con 138, para diciembre solo aumentó a 735, el volumen de 
publicaciones por mes fue crítico en el mes que más se hicieron; octubre se llegó a 
14, y para diciembre solo se realizaron 4. 

  

FB INTER AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
META MES 

(I SEM 2020)
 

  
  

Seguidores              6.271 6.319 6.394            6.478            6.567            3%                                                            
% Engagement 0,51% 0,52% 0,45% 0,11%  
% Engagement 3,77% 4,69% 2,50% 5,24% 3,18% 2%  
Alcance 6.048            3.302                  8.952            5.893            15.557                          7.000                                                                                       
Publicaciones 7 7 8 4 14 12                               
Interacciones 228 155 224 309 494 230                            
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Tabla 6. Comportamiento de la cuenta la pizzería en Instagram. Agosto a 
diciembre de 2019 

Fuente:  Reporte de Actividad Diciembre 2019. Departamento de Mercado y 
Ventas. Hotel InterContinental Cali, Un Hotel Estelar. 2019. 

Para la cuenta de Instagram @intercontinental_cali, la situación es similar, tanto el 
número de seguidores como de publicaciones es bajo, lo cual se refleja en las 
interacciones. Para el mes de diciembre de 2019, se evidenció un crecimiento de 
seguidores, al igual que publicaciones lo que impulsó las interacciones. 

Tabla 7. Comportamiento de la cuenta del hotel en Instagram. Agosto a 
diciembre de 2019 

Fuente:. Reporte de Actividad Diciembre 2019. Departamento de Mercado y 
Ventas. Hotel InterContinental Cali, Un Hotel Estelar. 2019. 

Con la cuenta de Instagram @acentorestaurantebar ocurre una situación similar, el 
crecimiento si bien ha sido progresivo, no es significativo, al igual las publicaciones 
interacciones.  

IG LA PIZZERIA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
META MES 

(I SEM 2020)
Seguidores 138 498               652               735               10%
% Engagement 7,9% 8,60% 1,60%

7,8% 4,0% 5,5% 6,2% 5,0%
Alcance 3811 15125 5465 2418                  5.000 
Publicaciones 11 14 6 4 15
Interacciones 296 602 302 149 400
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Tabla 8. Comportamiento de la cuenta del restaurante. Agosto a diciembre de 
2019 

 

Fuente:. Reporte de Actividad Diciembre 2019. Departamento de Mercado y 
Ventas. Hotel InterContinental Cali, Un Hotel Estelar. 2019. 

En la siguiente gráfica se aprecia el comportamiento de los seguidores para el 
segundo semestre de 2019, aunque existe una tendencia hacia el aumento, este es 
relativamente bajo, dado las oportunidades de cobertura que ofrecen las redes 
sociales.  

Gráfica 5. Síntesis de comportamiento de indicadores 

 

Fuente. Elaboración Propia, a partir del reporte de actividad Diciembre 2019. 
Departamento de Mercado y Ventas. Hotel InterContinental Cali, Un Hotel Estelar. 
2019. 

  
  

  
IG ACENTO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

META MES 
(I SEM 2020)

                                             Seguidores 206 284                 364               468               10%
 % Engagement 7,3% 5,00% 1,90%

9,8% 9,4% 6,0% 7,0% 5%
                  Alcance 3861 3846 2695 2669 4.000                        

Publicaciones 13 13 8 7 15                              
Interacciones 379 362 162 186 400                           

6271 6319 6394 6478 6567

565 628 718 829
1148

206 284 364 468
138

498 652 735

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Comportameinto de seguidores

Facebook @intercontinental_cali @acentorestaurantebar @lapizzeriaestelar
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Las principales debilidades que se encuentran en la gestión de las redes sociales 
del Hotel Intercontinental son: 

• Bajo número de seguidores. Aunque existe un aumento, este no responde a las
potencialidades del mercado, en una ciudad con más de 2 millones de habitantes,
además se tiene la posibilidad de llegar a otros mercados donde el hotel puede
ofrecer sus servicios.

• Baja cantidad de publicaciones. Se tiene un bajo nivel de publicaciones por mes,
que no generan la interacción significativa, esto lleva a que el impacto sea menor.

• Bajo número de interacciones. A la par de los problemas anteriores, la dinámica
de interacción en las distintas cuentas muestra que no se está teniendo una
proactividad para aprovechar las redes y ganar notoriedad.

Uno de los argumentos de la empresa encargada de la gestión de las redes sociales 
es hacer visible los impactos, en su informe para diciembre de 2019, destaca 
algunas publicaciones con mayores interacciones y alcance, tal como se detalla en 
a la siguiente figura, aunque se tiene un alcance de 38.400 para las publicaciones 
es una cantidad baja comparada con el potencial de las redes.  

Figura 13. Alcance e impacto de las publicaciones en Facebook. 

Fuente. Reporte de Actividad Diciembre 2019 - Hotel InterContinental Cali 
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Con las cuentas en Instagram sucede una situación similar, en la siguiente figura se 
aprecia el perfil de las cuentas, donde es evidente la baja cantidad de publicaciones, 
seguidores y seguidos, aspecto que limita la interacción e impacto.  

Figura 14. Datos generales de la cuenta de Instagram 

 

Fuente. Reporte de Actividad Diciembre 2019 - Hotel InterContinental Cali 

El lineamiento de la gerencia del Hotel ha sido que las redes sociales impulsen las 
ventas, por ello se ha buscado que las publicaciones incidan en la venta. Los 
responsables de las cuentas han optado por unas publicaciones que se enfocan en 
informar, vender y promover la interacción.  
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Las publicaciones que buscan informar lo que permiten es ilustrar los distintos 
servicios que ofrece el hotel, para lo cual se utiliza fotografías acompañadas de 
texto detallando información de atributos y servicios.  

Las publicaciones enfocadas en vender se orientan más en los descuentos que 
aplican en la compra de un paquete de servicios. En la siguiente figura se ilustra un 
ejemplo de esta situación:  

Figura 15. Ejemplo de publicidad en redes sociales para la venta de paquete 
de servicios 

Fuente. Reporte de Actividad Diciembre 2019 - Hotel InterContinental Cali 

Las publicaciones para promover la interacción se caracterizan por incitar la 
participación de los seguidores mediante retos o concursos, tal como se ilustra en 
la siguiente figura:  
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Figura 16. Publicaciones para promover la interacción. 

 

Fuente. Reporte de Actividad Diciembre 2019 - Hotel InterContinental Cali 

Aunque estas publicaciones buscan promover la interacción, ventas y promoción de 
los servicios del hotel, no es claro como esto se alinea con los objetivos de 
mercadeo de posicionamiento, penetración y ventas.  

Al revisar los datos de las publicaciones en Instagram entre marzo a diciembre de 
2019 se tuvo solo 136 publicaciones, de las cuales 29 hacen referencia al hotel, 64 
al servicio de restaurantes, 24 a eventos y banquetes. En la siguiente gráfica se 
presentan la cantidad de publicaciones por área.  

Tabla 9. Cantidad de publicaciones por área en la cuenta de Instagram 

 

Fuente: Elaboración Propia - Informe de gestión de la red social Instagram Hotel 
Intercontinental. Marzo - Diciembre de 2019. 
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En la siguiente gráfica se presenta la cantidad de publicaciones por subárea, si bien 
se ha publicado para los distintos servicios, se considera que el volumen de las 
publicaciones es bajo, 136 para nueve meses es un número bajo considerando que 
el hotel tiene distintos eventos, y el flujo de turistas varia a lo largo de las temporadas 
del año.  

Gráfica 6. Cantidad de publicaciones por sub- área en la cuenta de Instagram 

Fuente. Elaboración Propia - Informe de gestión de la red social Instagram Hotel 
Intercontinental. Marzo - Diciembre de 2019. 

Si se analiza la cantidad de publicaciones por áreas y subáreas esta es baja, el hotel 
dispone de una serie de servicios agrupados en las subáreas que tiene el potencial 
de atraer más público dada la diversidad, sin embargo, la gestión realizada en 2019, 
mostro pasividad en las publicaciones.  
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Tabla 10. Cantidad de publicaciones por área versus subárea en la cuenta de 
Instagram 

Cuenta de SUB-área Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila Acontecim
ientos 

Ciudad 
Cali 

Event
os y 

Banqu
etes 

Ho
tel 

Restaur
ante 

S
P
A 

Total, 
genera

l 

Acento     30   30 
Alojamiento    12    12 
Café Bar     2   2 
Cali Valle Bureau  1      1 
Centro Empresarial   2     2 
Concurso    2    2 
Corporativo   5     5 
Día de la Independencia 1       1 
Día de la Tierra 1       1 
Día Internacional del Chef 1       1 
Día Mundial del Turismo 1       1 
Fin de Año 1       1 
Fogón de Piedra     4   4 
Halloween 1       1 
Hotel    14    14 
Juan Valdez     4   4 
Juegos Panamericanos Junior 

 
 1      1 

La Brasserie     12   12 
La Pizzería     11   11 
Mes mundial de prevención del 

   
1       1 

Mes para la lucha contra el 
   

1       1 
Navidad 1       1 
Restaurantes     1   1 
Social   17     17 
SPA      6  6 
Zonas húmedas    1  2  3 
Total, general 9 2 24 29 64 8  13

  

Fuente: Elaboración Propia - Informe de gestión de la red social Instagram Hotel 
Intercontinental. Marzo - Diciembre de 2019. 

Respecto a la cantidad de LIKES en el periodo de nueve meses las 136 
publicaciones lograron 6.297, aunque es un número considerable, este puede ser 
mayor, sin embargo, la baja cantidad de seguidores limita el potencial que ofrece la 
red social.  
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Gráfica 7. Cantidad de Likes por área en la cuenta de Instagram 

Fuente. Elaboración Propia - Informe de gestión de la red social Instagram Hotel 
Intercontinental. Marzo -diciembre de 2019. 

Al revisar el volumen de los comentarios derivados de las 136 publicaciones 
realizadas en Instagram, se evidencia que estos solo generaron 221, un número 
que evidencia una baja influencia e interacción.  

Gráfica 8. Cantidad de comentarios por área en la cuenta de Instagram 

Fuente. Elaboración Propia - Informe de gestión de la red social Instagram Hotel 
Intercontinental. Marzo -diciembre de 2019. 

337
105

1086

1672

2732

365

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Acontecimientos Ciudad Cali Eventos y
Banquetes

Hotel Restaurante SPA

Cantidad de LIKES

16

1

39

64

89

12

0

20

40

60

80

100

Acontecimientos Ciudad Cali Eventos y
Banquetes

Hotel Restaurante SPA

Cantidad de comentarios



88 
 

Los comentarios que se han enfatizado en emojis, o preguntas abiertas, o se ha 
etiquetado a otros usuarios. Esto limita la posibilidad que los administradores de la 
cuenta puedan interactuar con los seguidores.  

7.2 Gestión de Ventas 

El tema de las publicaciones por área y subáreas es relevante dado que estas 
guardan relación con el tema de la generación de ingresos. En la contabilidad de la 
empresa se discriminan los ingresos por conceptos: habitación (hab), A&B 
(alimentos y bebidas), otros departamentos y otros ingresos. En la siguiente tabla 
se detalla la distribución por conceptos para los años 2018 y 2019, como se aprecia 
el principal ingreso proviene del hospedaje (habitaciones), seguido del ingreso por 
bebidas y alimentos que se deriva de la actividad de los restaurantes.  

Tabla 11. Distribución de ventas por departamento. 

Distribución Ventas Totales por dpto – Millones de Pesos  
2018 Ppto 2019 Concepto 2019 Ppto 2018 

        ACUMULADO 
46,8% 48,0% 47,8% Hab.  48,5% 51,4% 51,0% 
43,9% 42,9% 43,2% A&B 41,6% 38,9% 39,2% 
9,0% 8,6% 8,7% Otros Dptos 9,5% 9,4% 9,4% 
0,3% 0,4% 0,3% Otros ingresos 0,4% 0,4% 0,4% 

 

Fuente: Departamento contable Hotel Intercontinental. Informe financiero. 2019. 

En la siguiente grafica se aprecia que el 47% del ingreso depende de la actividad 
de alojamiento, es decir por las habitaciones, el 43.2% de la actividad de los 
restaurantes. Otros departamentos, como SPA, GYM, generan un ingreso de 8.7% 
lo cual es positivo, y merece ser desarrollado según el potencial que puede ofrecer.  
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Gráfica 9. Distribución de ingresos por departamento. 

Fuente. Departamento contable Hotel Intercontinental. Informe financiero. 2019. 

Considerando la distribución del ingreso por actividad, se enfatiza que las 
publicaciones deben priorizar las actividades que más recursos generan, pero 
también se debe enfatizar las otras actividades, que tienen el potencial de generar 
mayores ingresos, sobre todo cuando se tiene la capacidad subutilizada.  

Al revisarla distribución se los ingresos por canal como se aprecia en la siguiente 
tabla, el 57% proviene de las ventas a través de canales digitales, lo que implica un 
porcentaje significativo, que incluso supera las ventas directas del hotel que llegan 
solo al 4%. Para el año 2019 se evidenció que la venta por canales electrónicos 
creció respecto al 2018 una tendencia que continua con el auge del comercio virtual. 
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Tabla 12. Distribución de ingresos por canal 

Ingresos por Canal 2018 2019 Participación por 
ventas 

Tour and Travel  8 14 7% 
Canales electrónicos (OTAS) 448 630 25% 
Corporativo  710 620 31% 
Millenium BPO 212 163 32% 
Ventas Directas CR 13 7 1% 
Ventas Directas Hotel  142 132 4% 
TOTAL 100% 

 

Fuente: Departamento contable Hotel InterContinental. Informe financiero. 2019. 

En la siguiente gráfica se aprecia el comportamiento del ingreso para los años 2018 
y 2019 donde se evidencia que el canal electrónico gana espacio, estando próximo 
a las ventas corporativas, y superando ampliamente al canal de venta directa.  

Gráfica 10. Distribución de ingresos por canal para los años 2018 y 2019. 

 

Fuente. Departamento contable Hotel InterContinental. Informe financiero. 2019. 
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El crecimiento de las ventas por los canales electrónicos es un tema positivo, sin 
embargo, se debe considerar que este canal presenta unas particularidades en el 
término de tarifas y comisiones. En la siguiente tabla se presenta el comparativo de 
las tarifas para el servicio de hospedaje, se observa que el canal Tour and Travel, 
tiene una menor tarifa en comparación al canal electrónico.  

Tabla 13. Comparativo por tarifas según canal para 2018 y 2019 

TARIFA POR CANAL 2018 2019 
Tour and Travel  186.638  321.487 
Canales electrónicos (OTAS)  331.398  374.514 
Corporativo  234.352  248.496 
Millenium BPO  239.047  258.079 
Ventas Directas CR  346.957  399.824 
Ventas Directas Hotel  315.540  491.362 

Fuente: Departamento contable Hotel InterContinental. Informe financiero. 2019. 

Uno de los limitantes del canal electrónico es el tema de las comisiones, las cuales 
son más altas, en especial cuando estas ventas se realizan por medio de terceros, 
como Booking donde se genera una comisión del 14%, la cual es muy superior a la 
venta directa donde la comisión solo llega al 1%.  

Tabla 14. Comparativo de comisiones por canales. 

Comisiones 
Agencias mes Ingresos % Comisión % 

Booking 203.361.102 21% 28.419.202 14% 
Holidex 426.837.992 44% 31.943.205 7% 
Millenium BPO 162.953.213 17% 3.453.542 2% 
Synxis (Sabre) 34.309.638 4% 845.250 2% 
Ventas Directas CR 6.542.672 1% 92.477 1% 
Ventas Directas Hotel 132.267.802 14% 1.059.282 1% 
Grand Prix - Corfecali 9.860.829 1% 260.617 10% 
 Total 976.133.248 100% 66.073.575 7% 

Fuente:  Departamento contable Hotel InterContinental. Informe financiero. 2019. 
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La venta a través de canales electrónicos muestra un panorama positivo en cuanto 
para 2019 participaron en un 25% del total de las ventas, sin embargo, se debe 
considerar que los intermediaros en internet cobran una comisión lo cual impacta 
en la rentabilidad. Una posible alternativa para aprovechar el potencial de este canal 
es desarrollar la venta directa a través de la página del hotel como desde las redes 
sociales, esto aumentara los ingresos sin sacrificar la rentabilidad.  

7.3 Consulta con Clientes Potenciales 

Para conocer la percepción sobre la gestión que el Hotel Intercontinental ha 
realizado de sus redes sociales: Instagram y Facebook, se realizó una encuesta a 
una muestra de 257 personas vía correo electrónico. En esta sección se presentan 
los resultados encontrados, se inicia por la caracterización sociodemográfica y 
posterior a ello, se procede sobre los aspectos puntuales sobre redes sociales.  

En cuanto a la distribución por edad, como se aprecia en la siguiente gráfica, el 33% 
se ubica entre 18 a 26 años, siendo el grupo más representativo, le siguió el grupo 
de entre 27 a 39, con una participación del 31%. 

Gráfica 11. Distribución por edad. 

 

Fuente. Elaboración Propia - Encuesta a 257 personas. Abril 2020. 

Respecto a la participación por género se tuvo una participación de los hombres de 
44% siendo superados por las mujeres con 56%. 
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Tabla 15. Distribución por género. 

Fuente:. Elaboración Propia - Encuesta a 257 personas. Abril 2020. 

Al momento de seleccionar los participantes de la encuesta, se les solicitó que 
conozcan y que hayan visitado la ciudad de Cali en el último año. En la siguiente 
grafica se presenta la distribución de los participantes según la ciudad y/o país se 
residencia. En este caso se encontró que el 72,37% se ubica en a la ciudad de Cali, 
a la vez se encontró participantes de ciudades como Bogotá: 3.115, y de países 
como EE.UU. participando con un 4.67%.  

Gráfica 12. Distribución según lugar de residencia. 

Fuente. Elaboración Propia - Encuesta Realizada a 257 personas. Abril 2020. 
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Considerando que los 257 participantes en el último año manifestaron haber visitado 
la ciudad de Cali, se les consultó si conocen o han escuchado sobre el Hotel 
intercontinental. Como se aprecia en la siguiente tabla, el 99% lo conocer.  

Tabla 16. Conocimiento del Hotel InterContinental. 

 

Fuente:  Elaboración Propia - Encuesta Realizada a 257 personas. Abril 2020. 

Para profundizar sobre el marketing digital, se consultó sobre el conocimiento de las 
redes sociales del hotel. Como se aprecia en la siguiente gráfica, el 58% conoce la 
cuenta que se dispone en a la red social Facebook.  

Gráfica 13. Conocimiento de la página web de Facebook Hotel InterContinental 

 

Fuente. Elaboración Propia - Encuesta Realizada a 257 personas. Abril 2020. 

Como se aprecia en la siguiente tabla, el 24% conocer la aplicación en Instagram. 
Tanto el conocimiento la cuenta de Facebook, como Instagram no supera el 60%. 
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Gráfica 14. Conocimiento de la página Instagram del Hotel Intercontinental 

Fuente. Elaboración Propia - Encuesta Realizada a 257 personas. Abril 2020. 

A los encuestados se les enseñó la cuenta de Facebook e Instagram del Hotel 
Intercontinental. Como se aprecia en la siguiente tabla, el 49% manifestó que está 
bien, pero se puede mejorar, el 50% manifestó que la página y es acorde a los 
servicios del hotel. 

Tabla 17. Opiniones sobre la cuenta del Facebook del Hotel InterContinental, 

Fuente: Elaboración Propia - Encuesta Realizada a 257 personas. Abril 2020. 

De igual manera, se les consultó la opinión a los encuestados sobre la impresión de 
la cuenta de Instagram, el 41% considera que esta bien se puede manejar, el 58% 
manifestó que le encanto, 1% indicó que no le llama la atención y el contenido no 
es claro.  

46%

54%

42%
44%
46%
48%
50%
52%
54%
56%

No Si

49% 50%

1%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%

Está bien pero puede mejorar Me encantó, llama mucho la
atención y es adecuada para

los servicios que ofrece el
hotel

No llama la atención y el
contenido no es claro



96 
 

Gráfica 15. Opiniones sobre la cuenta de Instagram del Hotel InterContinental  

 

Fuente. Elaboración Propia - Encuesta Realizada a 257 personas. Abril 2020. 

De las debilidades de la gestión de las redes sociales del Hotel Intercontinental se 
identifica que menos del 60% las conoce, así mismo, entre el 50% considera que el 
contenido está bien, pero se puede mejorar.  

Se consultó si las publicaciones del Hotel Intercontinental motivan al usuario a 
seguirlo, o suscribirse. Como se aprecia en la siguiente tabla el 93% respondió 
afirmativamente.  

Gráfica 16. Motivación de seguir en redes sociales al Hotel InterContinental 

 

Fuente. Elaboración Propia - Encuesta Realizada a 257 personas. Abril 2020. 
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De acuerdo con las publicaciones que realiza el Hotel InterContinental Cali, Un Hotel 
Estelar, se indagó sobre qué servicios utilizaría. Se permitió que los consultados 
tengan más de una opción, como se aprecia en la siguiente tabla, el 16% utilizaría 
el servicio de hospedaje (habitaciones), el 18% el restaurante pizzería, el 15% el 
restaurante Fogón de Piedra, entre otros.  

Gráfica 17. Preferencia por servicios del Hotel InterContinental 

Fuente. Elaboración Propia - Encuesta Realizada a 257 personas. Abril 2020. 

Respecto a la intención de utilizar los servicios del hotel se encontró que los 
encuestados utilizarían más de uno. El hecho que se tenga distintas opciones en 
restaurantes es una fortaleza dado que clientes puede escoger según su gusto y 
motivación.  

A los encuestados se les solicitó realicen recomendaciones a las páginas del Hotel 
Intercontinental conforme a la visualización que hicieron de las publicaciones de 
Facebook e Instagram. Las recomendaciones fueron libres, en propias palabras, en 
esta sección se presentan las más significativas que fueron agrupadas por 
temáticas.  

• Más promociones. Una de las recomendaciones reiterativas de los encuestado
es la promoción, lo que implica mayor cantidad de piezas publicitarias que inviten a
la adquisición de los servicios que ofrece el hotel. Esto implica publicaciones
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específicas de los servicios donde se detalle las características, beneficios, las 
cuales deben enfatizar en el lujo u originalidad del hotel.  

• Apoyar el turismo. Se recomendó que el contenido este asociado a las 
actividades turísticas y culturales de la región, se colocó ejemplos como la salsa. Lo 
que se busca es que las publicaciones también incentiven el turismo a la ciudad y 
sitios de interés cercanos, lo cual se relaciona con el alojamiento, por ende, debería 
incluirse más contenido de este tipo para que el viajero o turista sepa que hacer en 
Cali durante su estancia.  

• Compartir experiencias. Fotos, videos, Podcast. Esta recomendación se 
aborda en dos sentidos, por un lado, se enfatizó que, en torno a las redes sociales 
del hotel, los clientes, visitantes y turistas puedan publicar su experiencia, 
compartiendo imágenes, videos u otros audiovisuales que enfaticen como fue 
opinión o percepción. Por otro lado, la recomendación resaltó en la necesidad de 
variar el tipo de publicaciones, recurriendo a piezas gráficas, fotos, videos, entre 
otros, lo cual invitaría a la interacción. 

• Contenido diario. (Mayor frecuencia de las publicaciones). Los encuestados 
también enfatizaron en aumentar el volumen de publicaciones tanto en cantidad, 
como en detalle, es decir que aumente la variedad de publicaciones que enfaticen 
en los servicios. De esta manera se podrá tener más promoción del alojamiento, 
restaurante, Spa, entre otros servicios.  

• Descuentos de precios. Los encuestados manifestaron en el alto costo de los 
servicios del hotel, por ende, recomendaron hacer descuentos económicos para 
promover el acceso a estos. Lo anterior, debe enfatizarse en las redes sociales para 
que la audiencia se informe de manera oportuna de los descuentos vigentes. De 
esta recomendación se destaca que la percepción que tiene los encuestados es que 
el hotel tiene precios altos. Por ende, se dé recomienda que la publicidad en redes 
enfatice en la viabilidad de acceder a los servicios lo que puede atraer a distintos 
segmentos de clientes.  

• Patrocinio de eventos. Como parte de los esfuerzos para promover la 
interacción se recomendó que el hotel patrocine eventos asociados, esto llamará a 
atención del público a la vez que promueve la industria cultural local. Dentro de los 
eventos que recomendaron sugirieron actividades turísticas en la región, la industria 
de la salsa, gastronomía, entre otros como los de responsabilidad social empresarial 
(RSE).  

• Contenido Cultural. Se enfatizó en lo favorable que seria que dentro de las 
publicaciones se publiquen más mensajes o piezas de promoción de los eventos 
culturales de la ciudad o en los que participa el hotel. Esto porque motiva acceder a 
los servicios y/o eventos que realiza el hotel, o permite que el turista se informe de 
lo que puede encontrar en la ciudad de lo cual puede disfrutar durante la estancia.  
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• Video recorrido del hotel. Se recomendó aumentar los videos que muestren
las instalaciones y espacios del hotel, para que se detalle los lujos y el confort que
este ofrece. Algunos encuestados enfatizaron en lo interesante de contar con videos
explicativos sobre la experiencia que brinda del hotel, desde la atención que se
encuentra en los restaurantes, spa, gimnasio, así mismo, la comodidad y privacidad
de las habitaciones.

• Más información de los servicios. Una de las sugerencias, se orientó para que
las publicaciones hagan énfasis en las diferencias de los restaurantes, por ejemplo,
para que el usuario, turista o viajero conozca la propuesta de valor, la particularidad
de la sazón y la riqueza gastronómica.

• Demasiado corporativo. A la par de la recomendación de permitir compartir
experiencias se recomendó que el diseño de las páginas de Facebook como
Instagram tengan un diseño más creativo y colorido que resulte atractivo, sin
excederse en los colores corporativos que puedan resultan intimidantes.

• Más fotografías. Esta recomendación se enfatizó para la red social de
Instagram donde se sugirió que se publique más fotografías, dado que el eje central
de la misma red es compartir material audiovisual de manera constante.

Las recomendaciones que formularon los encuestados resultan complementarias y 
deben ser acogidas dentro de la estrategia que se elaboren para el uso de las redes 
sociales. Se debe enfatizar en aumentar la cantidad de publicaciones, las cuales 
deben responder a unas directrices claras, que conlleven a la interacción de con el 
público, al tiempo que consolide la imagen de un hotel de calidad, comprometido 
con el turismo de Cali y desarrollo local.  

También se evidencia dentro de las recomendaciones la necesidad de que el hotel 
consolide su posición dentro de un sector como es el turismo, el cual también está 
ligado con la industria cultural de la ciudad. Para alcanzar mayor público el hotel 
podrá tener contenido conexo que le genere tener visibilidad.  
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8. DESARROLLO DEL OBJETIVO NÚMERO DOS: DIAGNOSTICAR EL 
ALCANCE OBTENIDO, DEBIDO A LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN LA 

PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN A TRAVÉS LAS REDES 
SOCIALES DEL HOTEL INTERCONTINENTAL CALI, UN HOTEL ESTELAR 

8.1 Google Trends 

Con la ayuda de Google Trends se identificó las tendencias respecto a la búsqueda 
de hoteles, se consideró la categoría hotel, hotel en Cali, y por último hotel 
Intercontinental Cali. Al analizar el comportamiento de las búsquedas en los últimos 
cinco años se encontró que a nivel anual existen variaciones (picos) en temporadas 
de vacaciones y navidad. Lo cual se puede explicar por las temporadas de 
vacaciones que impulsan el turismo recreativo o de descanso, lo cual genera un 
crecimiento en la demanda de alojamiento.  

Gráfica 18. Comportamiento de las búsquedas de Hotel 

 

Fuente. Google Trends. 2020. [En línea] [Consultado el 7 de mayo de 2020] 
Disponible en: https://trends.google.es/trends/?geo=ES 

Considerando los parámetros de análisis que permite Google Trends: 

• Principales: Son los temas más populares. La puntuación se basa en una escala 
relativa en la que 100 es el tema más buscado, 50 es un tema que se busca con la 
mitad de frecuencia, etc. 

https://trends.google.es/trends/?geo=ES
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• En aumento: Son los temas relacionados con el mayor aumento en la frecuencia
de búsqueda desde el último período. Los resultados marcados con el valor
"Aumento" tuvieron un crecimiento importante, probablemente, porque se trata de
un tema nuevo que antes había tenido pocas búsquedas (o ninguna).

Al consultar como parámetro de búsqueda “Hotel” en Colombia en se encontró que 
los temas con más aumentos son Trivago con +1900%, siendo la líder, también se 
encontró temas de relacionados como el Desierto de la Tatacoa con un aumento de 
+900%, parque temático Haciendo Nápoles +350%. Respecto a la búsqueda de
hoteles, se encuentra que W Bogotá en Bogotá, Mercure -Cadena Hotelera, GHL
Relax Cartagena, también muestran un aumento significativo.

Tabla 18. Temas relacionados con la búsqueda de hotel -región Colombia. 

Trivago -Tema +1.900%
Desierto de la Tatacoa +900%
W Bogotá – Hotel en Bogotá +350%
Parque temático hacienda Nápoles +350%
Mercure – Cadena Hotelera +170%
GHL Relax Hotel Corales de Indias +160%
Booking.com +130%
Hotel Los Recuerdos – Hotel en 
Cartagena 

+60%

Estelar Cartagena de Indias +60%
Guatapé – Municipio en Colombia +50%

Fuente: Google Trends. 2020. [En línea] [Consultado el 7 de mayo de 2020] 
Disponible en: https://trends.google.es/trends/?geo=ES 

Respecto a las consultas realizadas se evidencia en el crecimiento de búsquedas 
de hoteles específicos tal como se detalla en la siguiente tabla, donde el Hotel 
Mercure Santa Marca presenta un aumento de 4.800%, seguido de Casa Ibis 
Barranquilla, con 4.600%, entre otros. Llamo la atención que la búsqueda de Trivago 
aumento 1.500%.  

https://trends.google.es/trends/?geo=ES
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Tabla 19. Consultas relacionadas con la búsqueda de hotel - región Colombia. 

Bethel Bio Luxury Hotel  Aumento 
Hotel Wayira Aumento 
Hotel Mercure Santa Marta Aumento 
Hotel Ibis Barranquilla +4.800% 
Hotel Casa Ballesteros +4.600% 
Trivago Hotel +1.800% 
Hotel Dubái Cartagena +1.600% 
Hotel Desierto de la Tatacoa +1.550% 
Trivago +1.500% 
Hotel Grand Hyatt Bogotá +1.450% 
Hotel Punta Diamante  +1.050 

 
 
Fuente: Google Trends. 2020. [En línea] [Consultado el 7 de mayo de 2020] 
Disponible en: https://trends.google.es/trends/?geo=ES 

Como se aprecia en la siguiente gráfica el crecimiento de consultas relacionadas, 
en general se centran en hoteles específicos que puedan estar de moda o 
posicionados por la temporada. Lo que más llamó la atención es el crecimiento de 
Trivago Hotel y Trivago como términos de búsqueda, dado que esta es una 
herramienta que los usuarios utilizan para buscar alojamiento a precios accesibles.  

Gráfica 19. Consultas con mayor crecimiento. 

 

Fuente. Google Trends. 2020. [En línea] [Consultado el 7 de mayo de 2020] 
Disponible en: https://trends.google.es/trends/?geo=ES 
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Al revisar el interés por subregión de la búsqueda, en primer lugar, se centra en San 
Andrés y Providencia, en una escala de 0 a 100, donde 100 es el tema más buscado, 
el Valle del Cauca obtuvo una puntuación de 31 puntos, lo que la ubica en la posición 
12 entre las subregiones más buscadas.  

Gráfica 20. Interés por subregión 

Fuente. Google Trends. 2020. [En línea] [Consultado el 7 de mayo de 2020] 
Disponible en: https://trends.google.es/trends/?geo=ES 

Al analizar la búsqueda de “Hotel Cali” los temas relacionados con mayor aumento 
son hoteles en particular, tal como se relaciona en el siguiente listado siendo la 
excepción Trivago.  

Tabla 20. Temas relacionados con la búsqueda hotel Cali. 

Hotel NH Cali Royal – Hotel Cali, 
Trivago -Tema 
Palazzo Cali- Motel en Cali 
Alko Hotel Integrado, ciudad Jardín 
NH Hotel Group- Grupo Multinacional 
Acqua Santa Lofts Hotel en Cali 
Hotel Granada Inn -Hotel en Cali 
Hotel del Oeste B&B Cali, Hotel B&B 

Fuente: Google Trends. 2020. [En línea] [Consultado el 7 de mayo de 2020] 
Disponible en: https://trends.google.es/trends/?geo=ES 
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Al revisar las consultas relacionadas también se encontró un crecimiento en la 
búsqueda de hoteles en específicos, tal como se relaciona en el siguiente listado.  

Tabla 21. Consultas relacionadas con mayor aumento en la búsqueda hotel 
Cali. 

Hotel NH Cali Royal 
Hotel Palazzo Cali 
Hotel GPS Cali 
Hotel Faranda Cali 
Hotel Marrakech Cali 
Hotel Torca Cali 
Hotel Azor Cali 
Hotel Cali Plaza Ingenio  
Hotel Spirito Cali. 

 
Fuente: Google Trends. 2020. [En línea] [Consultado el 7 de mayo de 2020] 
Disponible en: https://trends.google.es/trends/?geo=ES 

Al analizar la categoría principal, en la búsqueda “hotel Cali”, se encontró que 
Intercontinental Hotels Group, obtuvo una puntuación de 8, en una escala de 0 a 
100, donde 100 es el tema más buscado, por su parte, Intercontinental Marca Hotel, 
obtuvo calificación de 7, e Intercontinental Cali, una puntuación de 7, lo que lo ubica 
por encima de hoteles competidores.  

  

https://trends.google.es/trends/?geo=ES
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Tabla 22. Temas principales búsqueda Hotel Cali. 

Hotel – Objetivo del edificio 100 
Cali – Ciudad en Colombia 99 
Intercontinental Hotels Group Compañía 8 
Intercontinental Marca de Hotel 7 
Intercontinental Cali- Hotel en Cali, Colombia 7 
Hotel Dann Carlton Cali. Hotel en Cali 6 
Cali Marriott Hotel – Hotel Cali 5 
Marriot Hotel & Resort – cadena hotelera 5 
Hotel Spiwak – Hotel en Cali 4 
Four Points by Sheraton Cali. 3 
Hoteles en Cali- Hotel – Siglo 21 3 
Hampton by Hilton Cali 2 
Hotel NH Cali Royal 2 

Fuente: Google Trends. 2020. [En línea] [Consultado el 7 de mayo de 2020] 
Disponible en: https://trends.google.es/trends/?geo=ES 

En la herramienta de Google Trends se realizó la búsqueda de Hotel 
Intercontinental, como se aprecia en los últimos cinco años el comportamiento ha 
sido dinámico. El punto máximo se alcanzó en 18 de junio de 2016, donde se 
posicionó con una calificación de 100 puntos, en los años siguientes la búsqueda 
ha oscilado llegando a calificaciones por debajo de 10 puntos.  

https://trends.google.es/trends/?geo=ES
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Búsqueda Hotel intercontinental Cali 

Gráfica 21. Comportamiento búsqueda Hotel Intercontinental Cali. 

 

Fuente. Google Trends. 2020. [En línea] [Consultado el 7 de mayo de 2020] 
Disponible en: https://trends.google.es/trends/?geo=ES 

Al revisar las subregiones de Colombia de donde más se han realizado búsquedas, 
que esta proviene en mayor medida del Valle del Cauca, con una puntuación de 100 
puntos, seguido de Bogotá con 12, Cundinamarca y Antioquia, tal como se aprecia 
en la siguiente gráfica.  

  

https://trends.google.es/trends/?geo=ES
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Gráfica 22. Zonas de mayor búsqueda Hotel intercontinental Cali. 

Fuente. Google Trends. 2020. [En línea] [Consultado el 7 de mayo de 2020] 
Disponible en: https://trends.google.es/trends/?geo=ES 

La revisión que se hizo de Google Trends permitió evidenciar que existe un aumento 
en la búsqueda de nuevos hoteles, lo que supone una mayor competencia para 
hoteles como Intercontinental Cali, dado que los hoteles independientes pueden 
estructurar una oferta distinta centrada por ejemplo en precios bajos. Incluso, en las 
búsquedas relacionadas se incluyó “motel-tiempo de alojamiento” lo que podría 
indicar que esta categoría de negocios puede configurarse en competencia.  

También se encontró que la búsqueda relacionada muestra un crecimiento de 
Trivago, y BooKing, los cuales son sitios que facilitan buscar alojamiento, siendo un 
canal de promoción y venta para los hoteles.  

• Booking.com forma parte de Booking Holdings Inc., líder mundial en viajes
online y servicios relacionados. Este sitio permite realizar búsqueda de alojamiento,
vuelos, alquiler de autos, atracciones turísticas, servicio de taxis. Herramientas
prácticas para los viajeros y turistas.

• Trivago. Es un sitio web especializado en la búsqueda de alojamiento, se inició
en el año 2005, alcanzando una cobertura global, publicitándose en medios digitales
como en televisión, lo que ha permitido que sea una herramienta ampliamente
usada.

https://trends.google.es/trends/?geo=ES
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Estas dos herramientas (buscadores especializados) han mostrado un aumento 
como temas relacionados a la búsqueda de hoteles. Por ende, es un factor a 
considerase en la estrategia de marketing digital.  

Se hizo un comparativo de la búsqueda de los hoteles competencia del Hotel 
Intercontinental, se incluyó el Hotel Dann Carlton, Hotel Marriot Cali, Hotel Spiwak 
Cali, y Hotel Sheraton Cali. Como se aprecia en la siguiente gráfica, el hotel 
intercontinental tuvo mayor relevancia en las búsquedas por encima de la 
competencia.  

Gráfica 23. Comparativa búsqueda de hoteles competencia del hotel 
intercontinental 

 

Fuente. Google Trends. 2020. [En línea] [Consultado el 15 de mayo de 2020] 
Disponible en: https://trends.google.es/trends/?geo=ES 

Al considerar la búsqueda de los hoteles a lo largo del último año, se evidenció que 
la búsqueda oscila a lo largo de año, lo cual puede explicarse por los periodos de 
vacaciones y descanso. Del 22 al 28 de diciembre de 2019 se presentó el pico 
máximo en las búsquedas del hotel. En el periodo de 23 al 29 de junio, sucedió un 
incremento similar.  

Se revisó las zonas del país desde donde provienen la mayoría de las búsquedas, 
se encontró que el hotel Intercontinental Cali, es más buscado desde Antioquía, en 

https://trends.google.es/trends/?geo=ES


109 

zonas como Cundinamarca mantiene el liderazgo sobre la competencia, similar 
situación ocurre con Bogotá. En el Valle del Cauca se evidencia que existe mayor 
dinamismo buscando tanto Intercontinental como a los hoteles de la competencia.  

Gráfica 24. Regiones de donde provienen la mayoría de las búsquedas. 

Fuente. Google Trends. 2020. [En línea] [Consultado el 15 de mayo de 2020] 
Disponible en: https://trends.google.es/trends/?geo=ES 

Se hizo un comparativo de los temas relacionados con la búsqueda de cada hotel, 
como se aprecia en la siguiente tabla, el Hotel Intercontinental fue un término 
relacionado con la búsqueda de la competencia.  

https://trends.google.es/trends/?geo=ES
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Tabla 23. Comparativo de temas relacionados con las búsquedas. 

Hotel 
Dann 
Carlto

n 

Pri Hotel Four 
Points By 
Sheraton 

Cali 

Pri Hotel Dann 
Cali 

Pri Hotel 
Marriot 

Cali 

Pri Hotel 
Spiwack 

Pri 

Hotel 
Objeti
vo 
Edifici
o 

10
0 

Hotel -
objetivo del 
edificio 

10
0 

Hotel Dan 
Carlton Cali- 
Hotel en 
Cali, 
Colombia 

10
0 

Cali- 
Ciudad 
en 
Colombia 

10
0 

Hotel -
objetivo del 
edificio 

10
0 

Hotel 
Dann 
Carlto
n 
Medell
ín 

49 Intercontine
ntal – 
Marca Hotel 

94 Hotel -
Objetivo 
edificio 

94 Hotel – 
Objetivo 
del 
Edificio 

10
0 

Cali- Ciudad 
de 
Colombia 

69 

Hoten 
Dann 
Carlto
n 
Bogot
á 

19 Intercontine
ntal Hotels 
Group - 
Compañía 

94 Cali- Ciudad 
en 
Colombia  

88 Marriott 
Hotels & 
Resorts -
Cadena 
hotelera 

88 Intercontine
ntal Hotel 
Groups- 
Compañía 

6 

Casa 
Dann 
Carlto
n & 
SPA 
Hotel 
en 
Bogot
á 

12 Intercontine
ntal Cali, 
Hotel en 
Cali, 
Colombia 

92 Teléfono -
Patente 

19 Cali 
Marriott 
Hotel – 
Hotel en 
Cali, 
Colombia 

82 Marriott 
Hotels & 
Resorts -
Cadena 
Hotelera 

4 

  Cali- 
Ciudad en 
Colombia 

86 InterContine
ntal – Marca 
Hotel 

12 Marriot 
Internacio
nal – 
Operador 
de hotel 

23 InterContine
ntal – Marca 
hotel 

4 

 

Fuente:. Google Trends. 2020. [En línea] [Consultado el 15 de mayo de 2020] 
Disponible en: https://trends.google.es/trends/?geo=ES 

  

https://trends.google.es/trends/?geo=ES
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La búsqueda de temas relacionados evidenció que la búsqueda de alojamiento en 
la ciudad es una generalizada. La búsqueda de información de la ciudad de igual 
manera es un tema en común.  

8.2 Hoteles Competencia 

En la ciudad de Cali se ha ampliado la capacidad hotelera, sin embargo, de acuerdo 
con el Departamento Administrativo de Planeación, para el año 2018 y 2019 la 
ciudad contó con 235, sin variar la cantidad de establecimiento, ni la distribución 
según categorías. Como se aprecia en la siguiente tabla, se tuvo un total de 235 
establecimientos, de los cuales 152 se consideran hoteles, de estos 11 se 
encuentran en la categoría lujo, 13 en clase primera y 128 en clase económica.  

Tabla 24. Oferta hotelera en Cali 

Fuente:. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. Cali en Cifras 
2018. Alcaldía de Cali. 2019. P.122. [En línea]. [Consultado: 20 de marzo 2020]. 
Disponible en:  
https://www.cali.gov.co/planeacion/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas
&lFuncion=descargar&idFile=41162 

Como se aprecia en la siguiente gráfica el 5% de los hoteles son de lujo, una 
proporción baja, pero altamente competida, porque además del alojamiento cada 
hotel debe tener una propuesta de valor acorde a las expectativas y necesidades 
de los clientes, que están dispuestos a pagar un mayor valor por una experiencia 
que resulte significativa y gratificante.  

https://www.cali.gov.co/planeacion/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=41162
https://www.cali.gov.co/planeacion/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=41162
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Gráfica 25. Distribución de hoteles en Cali según categoría.  

 

Fuente. Departamento Administrativo de Planeación. Cali en Cifras 2018. Alcaldía 
de Cali. 2019. P.126. 

Considerando que el Hotel Intercontinental se ubica en la categoría de hoteles de 
lujo, en esta sección se hace un comparativo con hoteles competidores directos, 
específicamente se revisa la propuesta que cada uno tiene en sus redes sociales 
de Facebook e Instagram.  

Los competidores que se analizan son:  

• Hotel Dann Carlton 

• Hotel Marriott 

• Hotel Spiwak 

• Hotel Sheraton 

• Hotel NH Royal 

Para cada uno de los hoteles se revisó los datos al mes de mayo de 2020, dado que 
las cifras se seguidores, comentarios, visitas y me gustas, varían constantemente. 
En la siguiente tabla se aprecia la síntesis de los datos más relevantes para cada 
uno de los hoteles en sus dos reses sociales: Facebook e Instagram.  
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Tabla 25. Síntesis datos redes sociales de hoteles 

Hotel Facebook Instagram 

Hotel Dann Carlton 55.771 les Gusta 
55.726 seguidores. 
2.403 visitas.  

Pagina se creó el 3 de 
mayo de 20120 

145 publicaciones 
721 seguidores 
39 seguidos 

Instagram87 

Hotel Marriott Opinión 4.7 de 5. (740 
personas)  

24.865 les Gusta 
24.993 seguidores 
54.968 visitas.  

Se creo el 2 de julio de 
2013 

1.263 publicaciones 
13.5 seguidores 
17 seguidos. 

Instagram88 

Hotel Spiwak Opinión 4.6 de 5. (1990 
personas) 

37.449 les Gusta 
37.665 seguidores 
95.079 visitas 

Se creo el 4 de noviembre 
de 2010. 

1.103 publicaciones 
12.4 Seguidores 
216 seguidos 

Instagram89 

87 HOTEL DANN CARLTON. @hotelesdanndecali. En: Instagram. Mayo 2020. [En línea]. 
[Consultado el 5 de mayo 2020]. Disponible en: https://www.instagram.com/hotelesdanndecali/ 

88 HOTEL MARRIOTT CALI. @marriottcali. En: Instagram. Mayo 2020. [En línea]. [Consultado el 5 
de mayo 2020]. Disponible en: 
https://www.instagram.com/MarriottCali/?fbclid=IwAR0PW7fiOlEZTCDp0WePxq-
bWysCbOtsZvzX2VEvbJHtb33mSUKsC-3w-q8 

89 HOTEL SPIWAK CALI. @hotelspiwak. En: Instagram. Mayo 2020. [En línea]. [Consultado el 5 de 
mayo 2020].  Disponible en: https://www.instagram.com/hotelspiwak/ 

https://www.instagram.com/hotelesdanndecali/
https://www.instagram.com/MarriottCali/?fbclid=IwAR0PW7fiOlEZTCDp0WePxq-bWysCbOtsZvzX2VEvbJHtb33mSUKsC-3w-q8
https://www.instagram.com/MarriottCali/?fbclid=IwAR0PW7fiOlEZTCDp0WePxq-bWysCbOtsZvzX2VEvbJHtb33mSUKsC-3w-q8
https://www.instagram.com/hotelspiwak/
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Tabla 25. (Continuación) 

Hotel Four Points by 
Sheraton Cali 

4.6 de 5 (606 personas) 
 
11.458 les gusta 
11.574 seguidores 
34.617 visitas 
 
Se creo el 21 de junio de 
2010. 
 

303 publicaciones 
1.659 seguidores 
4.04 seguidos 
 
Instagram90 

Hotel NH Royal 4.7 de 5 (141 personas) 
 
1.000 les gusta 
1.038 seguidores 
9.697 visitas 
 
25 de enero de 2016. 

 

25 publicaciones 
2.347 seguidores 
182 seguidos 

Hotel Intercontinental 
Cali. 

4.6 de 5 (653 personas) 
 
6.538 les Gusta 
6.770 seguidores. 
72.933 visitas 
 
Se creo 1 de julio de 
2011. 

207 publicaciones 
1.868 seguidores 
34 seguidos 
 
Instagram91 

 
Fuente:. Elaboración propia – Recolección de datos en las Redes Sociales. Mayo 
2020. 

Como se aprecia existen diferencias en la cantidad de seguidores como 
interacciones en los distintos hoteles. Como se aprecia en la siguiente gráfica, 
respecto a los seguidores, el Hotel Dann Carlton es líder con 55.726 seguidores, 

 
90 HOTEL HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CALI. @fourpointscali. En: Instagram. Mayo 
2020. [En línea]. [Consultado el 5 de mayo 2020].  Disponible en: 
https://www.instagram.com/fourpointscali/ 
 
91 HOTEL INTERCONTINENTAL CALI. @intercontinental_cali. En: Instagram. Mayo 2020. [En 
línea]. [Consultado el 5 de mayo 2020].  Disponible en: 
https://www.instagram.com/intercontinental_cali/ 

https://www.instagram.com/fourpointscali/
https://www.instagram.com/intercontinental_cali/
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seguido del Hotel Spiwak, el hotel Intercontinental, se ubicó de penúltimo solo con 
6.770.  

Gráfica 26. Número de seguidores de hoteles en Facebook. 

Fuente. Elaboración propia - Recolección de datos en las Redes Sociales. 2020. 

En cuanto a los Likes (me gusta) de las paginas, los datos están muy de la mano 
de los seguidores, tal como se presenta en la siguiente gráfica, el Hotel 
Intercontinental también se ubica de penúltimo en este indicador. 

Gráfica 27. Número de seguidores de Me gusta en Facebook. 

Fuente. Elaboración propia – 
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Recolección de datos en las Redes Sociales. 2020. 
Uno de los indicadores que se revisó es la cantidad de visitas registradas al sitio, 
esto gracias a que Facebook, permite tener una georreferenciación y además 
etiquetar a un establecimiento. Como se aprecia en la siguiente gráfica, al analizar 
las visitas etiquetadas el hotel Spiwak se ubica de primero con 95.079 visitas, le 
sigue el hotel Intercontinental, con 72.933. Esto muestra que, aunque no son los 
hoteles con más seguidores si pueden lograr visibilización en redes sociales a través 
de este tipo de herramientas.  

Gráfica 28. Registro de visitas en Facebook. 

 

Fuente. Elaboración propia - Recolección de datos en las Redes Sociales. 2020. 

Otro de los indicadores que se consultó en Facebook es la calificación que se le da 
a cada establecimiento, en una escala que va de 0 a 5, donde 0 es mala y 5 
excelente. En la siguiente gráfica se aprecia la calificación para cada uno, a 
excepción del hotel Dann Carlton. El resultado es positivo para cada uno de estos.  
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Gráfica 29. Calificaciones de opinión en Facebook. 

Fuente. Elaboración propia - Recolección de datos en las Redes Sociales. 2020. 

Se realizó el ejercicio de revisar los perfiles en a la red social de Instagram, como 
se aprecia en la siguiente gráfica el hotel que mayor cantidad de publicaciones 
presenta es el hotel Marriott con 1.236, le sigue el hotel Spiwak con 1.103, el hotel 
Intercontinental solo llega a 207. 

Gráfica 30. Publicaciones en Instagram 

Fuente. Elaboración propia - Recolección de datos en las Redes Sociales. 2020. 
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En la cantidad de seguidores en los distintos hoteles se evidencia una diferencia 
más significativa, siendo el hotel Marriott es líder con 13.500 y el hotel Spiwak con 
12.400. El hotel Intercontinental se ubica solo por encima del hotel Dann Carlton y 
el Four Points Sheraton.  

Gráfica 31. Número de seguidores en Instagram 

 

Fuente. Elaboración propia - Recolección de datos en las Redes Sociales. 2020. 

Respecto a las cuentas que siguen desde el perfil de Instagram de cada hotel, solo 
el Four Point Sheraton sigue a más de mil cuentas.  

Gráfica 32. Seguidos en Instagram 

 

Fuente. Elaboración propia - Recolección de datos en las Redes Sociales. 2020. 
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En los perfiles de Instagram de los hoteles se evidencia una baja interacción al 
menos, las cifras así lo sugieren. Para conocer en más detalle la gestión que se 
hace de las redes sociales, a continuación, se procede a realizar una descripción 
de los distintos perfiles de los hoteles analizados.  

Descripción de perfiles en Facebook. 

Hotel Dann Carlton. En su perfil de Facebook se enfatiza en las promociones y 
eventos. La sección de información presenta la ubicación dentro del mapa de Cali, 
además reseña su historia. También reorienta hacia la página web y hacia el email. 
En la siguiente figura se aprecia la foto de portada de la página del hotel.  

Figura 17. Perfil de Facebook e Instagram Hotel Dann Carlton. 

Fuente. HOTELES DANN CALI. Facebook e Instagram. [Imagen]. 2020. [En línea]. 
[Consultado el 5 de mayo 2020].  Disponible en:  
https://www.facebook.com/pg/hotelesdanndecali/about/?ref=page_internal 
https://www.instagram.com/hotelesdanndecali/ 

De los aspectos positivos del perfil hotel Dann Carlton es la facilidad para 
contactarse, para esto tiene un botón de contacto, mensaje directo, además dispone 
de una sección de preguntas más frecuentes.  

Las publicaciones para el mes de abril y mayo han enfatizado en medidas para 
hacer frente al Covid-19. Lo cual muestra el sentido de responsabilidad social 
empresarial, además dichos mensajes guardan cierta neutralidad al no enforcarse 
en ventas o promoción, sino en la educación de hábitos de autocuidado.  

https://www.facebook.com/pg/hotelesdanndecali/about/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/hotelesdanndecali/
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Respecto a las publicaciones están se han enfocado en promocionar al hotel, 
eventos en torno al mismo, e contenido asociado a eventos de Cali, como en la 
región, algunos de turismo o de carácter social y empresarial.  

En la sección de comunidad que ofrece Facebook se aprecia una baja interacción 
de usuarios, aunque enmarca “fans” destacados, los cuales han publicado 
reiterativamente.  

Hotel Marriott. El perfil de Facebook tiene una orientación comercial, dispone de 
publicaciones específicas sobre los servicios que ofrece. En la sección Sleep 
presenta información sobre las habitaciones, ilustrando con fotografías las 
características específicas. Cuenta con un botón específico para reservas, en la 
sección en que suele ubicarse el botón de contacto o mensajes.  

Figura 18. Perfil de Facebook e Instagram Hotel Marriott. 

 

Fuente. HOTEL MARRIOTT CALI. Facebook e Instagram. [Imagen]. 2020. [En 
línea]. [Consultado el 5 de mayo 2020].  Disponible en: 
https://www.facebook.com/MarriottCali/ 
https://www.instagram.com/marriottcali/ 

De los aspectos positivos de este perfil, en la sección opiniones se evidencia una 
dinámica interacción con usuarios que narran su experiencia. Se observó 
comentarios negativos, que son respondidos por el administrador del perfil, lo cual 
demuestra en conocer las particulares o problemas que han tenido los clientes. En 
esta sección también se aprecia que las opiniones son ilustradas con fotografías lo 
que hace más dinámica la sección. En la sección de comunidad también se 
evidencia una mayor interacción, la cual se ilustra con fotografías de experiencias 
en reuniones, conferencias, visita a restaurantes, alojamiento, etc.  

https://www.facebook.com/MarriottCali/
https://www.instagram.com/marriottcali/
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Este perfil del hotel tiene secciones específicas para promocionar sus servicios 
como: Sleep, Celebrate, Meet, Especial Offers, Tiendas, las cuales profundizan en 
información, la que a su vez se acompaña de fotografías y videos.  

De los aspectos negativos, es que no cuenta con botones visibles y accesibles para 
el contacto directo con los administradores del perfil.  

Hotel Spiwak. El perfil de este hotel se caracteriza por información sobria sobre sus 
los servicios que ofrece, los cuales son presentados con fotografías y videos de 
gran calidad. Así mismo, presenta noticias a fines al turismo, eventos y alojamiento. 
En la página de inicio cuenta con un botón específico para Ver Ofertas, y uno de 
mensajería.  

Figura 19. Perfil de Facebook e Instagram Hotel Spiwak 

Fuente. HOTEL SPIWAK CHIPICHAPE CALI. Facebook e Instagram. [Imagen]. 
2020. [En línea]. [Consultado el 5 de mayo 2020].  Disponible en: 
https://www.facebook.com/HotelSpiwakChipichape/?ref=br_rs 
https://www.instagram.com/hotelspiwak/ 

De los aspectos positivos de este perfil se destaca la promoción de los servicios, es 
la utilización de fotografías la alta definición que visualmente resultan atractivas. En 
la sección de comunidad se evidencia interacción con los usuarios, los 
administradores responden a los comentarios de los usuarios.  

Otro de los aspectos que se destacan es la vinculación del perfil del hotel con sus 
otras redes sociales como Twitter e Instagram. En la sección de información se 

https://www.facebook.com/HotelSpiwakChipichape/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/hotelspiwak/
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presenta también los datos de contacto un link que redirecciona al sitio web del 
hotel.  

Hotel Four Point Sheraton. La página de inicio de Facebook de este hotel es uno 
de los más dinámico, en la sección de foto de portada, el hotel ha colocado un video 
de la ciudad de Cali, donde se presenta una panorámica de sitios de interés, para 
terminar con la fachada del hotel. En sus publicaciones se presentan postales con 
mensajes emotivos, a la vez que se incluye publicidad de los servicios prestados.  

Figura 20. Perfil de Facebook e Instagram Hotel Four Point by Sheraton 

 

Fuente. HOTEL FOUR POINT BY SHERATON. Facebook e Instagram. [Imagen]. 
2020. [En línea]. [Consultado el 5 de mayo 2020].  Disponible en:  
https://www.facebook.com/fourpointscali/ 
https://www.instagram.com/fourpointscali/ 

En la sección de comunidad se destaca interacción con los usuarios, quienes 
publican fotografías etiquetando el hotel. Por su parte, en la sección opiniones, se 
evidencia que los administradores responden a los comentarios tanto positivos 
como negativos.  

También se considera positivo que desde la página de Facebook se tiene la opción 
de Link que redireccionan a otras redes sociales como YouTube, Twitter, e 
Instagram. También se cuenta con secciones enfocadas en la venta, como Tienda 
y Eventos.  

En la página principal se cuenta con la opción de un botón de reserva y mensaje lo 
que facilita un contacto directo con los administradores. También cuenta con 

https://www.facebook.com/fourpointscali/
https://www.instagram.com/fourpointscali/
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opciones para recomendar el servicio del hotel, lo que permite conocer de cierta 
manera la satisfacción con la propuesta de valor.  

Hotel NH Royal. La página del hotel cuenta con limitadas y pocas publicaciones, 
las cuales enfatizan en las instalaciones, fachada y logo del hotel. Se cuenta con un 
botón específico para reservar, sin que se tenga la misma facilidad para establecer 
un contacto con los administradores.  

Figura 21. Perfil de Facebook e Instagram Hotel NH Cali Royal 

Fuente. HOTEL NH CALI ROYAL. Facebook e Instagram. [Imagen]. 2020. [En 
línea]. [Consultado el 5 de mayo 2020].  Disponible en: 
https://www.facebook.com/NHCaliRoyal/ 
https://www.instagram.com/nhcaliroyal/ 

De las debilidades de la página del hotel se encuentra que en la sección opiniones 
los administradores no responden a los comentarios o peticiones de los usuarios, 
sean estos negativos o positivos. De igual manera, en la sección de comunidad se 
tiene una baja interacción, y muy limitadas publicaciones de los usuarios.  

El perfil no redirecciona a otras redes sociales del hotel, en la sección de Tienda 
tampoco se hace tiene una gestión para la promoción de servicios.  

Hotel InterContinental Cali. La página del hotel tiene publicaciones en que se 
resalta promociones o eventos realizados. Se cuenta también con publicaciones de 
responsabilidad social, con mensajes positivos en especial enfocados en hábitos de 
autocuidados frente al Covid-19. Se cuenta con fotografías en alta calidad de los 
servicios que se ofrecen y los espacios del hotel.  

https://www.facebook.com/NHCaliRoyal/
https://www.instagram.com/nhcaliroyal/
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Figura 22. Perfil de Facebook e Instagram Hotel InterContinental Cali 

 

Fuente. HOTEL INTERCONTINENTAL CALI. Facebook e Instagram. [Imagen]. 
2020. [En línea]. [Consultado el 5 de mayo 2020].  Disponible en: 
https://www.facebook.com/IntercontinentalCaliHotel/ 
https://www.instagram.com/intercontinental_cali/ 

Una de las debilidades que se aprecia es que algunas publicaciones si bien poseen 
mensajes positivos no están conexas al hotel o guardan una relación directa con su 
objeto social y servicios que ofrece.  

En la sección opiniones se evidencia que los administradores no siempre responden 
oportunamente a los comentarios de los usuarios. Incluso se evidenció comentarios 
negativos que no han sido respondidos, dejando abierta la sensación de 
descontento y despreocupación del hotel. 

También se evidencia que en la página de inicio no se cuenta con los link o botones 
que reorienten hacia otras redes sociales. Tampoco se evidencia que secciones 
como tiendas se hayan desarrollado con publicaciones específicas.  

Se tiene en las diferentes secciones la opción de llamar al hotel o escribir un 
mensaje, aspecto que es positivo porque permite un contacto directo con los 
administradores del sitio, sin embargo, no se encontró con la opción reservar, la 
cual si está disponible para otros hoteles.  

  

https://www.facebook.com/IntercontinentalCaliHotel/
https://www.instagram.com/intercontinental_cali/


125 
 

9. DESARROLLO DEL OBJETIVO NÚMERO TRES: RECOMENDAR 
ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR EL NIVEL DE IMPACTO DE 

LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN LA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS 
QUE SE OFRECEN A TRAVÉS LAS REDES SOCIALES DEL HOTEL 

INTERCONTINENTAL CALI, UN HOTEL ESTELAR. 

El análisis de la gestión de las redes sociales del hotel Intercontinental mostró un 
bajo impacto lo cual se reveló en sus métricas respecto a cantidad de seguidores, 
me gustas, comentarios y en general en las interacciones. De igual manera, las 
redes sociales, aunque promocionan las ventas de los distintos servicios del hotel 
no generan el impacto deseado en cuanto a ventas efectivas. Con base en lo 
anterior, se formulan una serie de recomendaciones a nivel general y 
posteriormente para cada una de las redes sociales: Facebook e Instagram.  

Uno de los aspectos que se debe fortalecer es mejorar la gestión que se hace de 
los medios digitales ante un panorama donde los negocios cada día dependen más 
de las relaciones virtuales, en particular de un comercio electrónico que canaliza a 
través de distintos espacios de internet como redes sociales, páginas web 
empresariales, portales de comercio y servicios, entre otros. Considerando lo 
anterior, la gerencia comercial y de ventas debe considerar establecer metas y 
objetivos concretos e incluso ambiciosos para la venta en línea.  

Lo anterior lleva a formular como estrategia gestionar las redes sociales del hotel 
con fines promocionales y comerciales para canalizar ventas efectivas en el 
mercado de Cali, Colombia y a nivel internacional, lo que implica generar un mayor 
tráfico de público mediante contenido interactivo que invite y genere interacción. 
Para lograr esto se requiere una gestión directa y comprometida de personal directo 
del hotel, dado que la tercerización, según la experiencia evidenciada, no ha 
generado los resultados esperados.  

Lo anterior implica darle mayor protagonismo a la gestión el marketing digital dentro 
de la planeación estratégica y presupuestos de ingresos. Lo que justificará que en 
la organización se pueda crear un área o al menos un cargo responsable de la 
gestión de los medios digitales, incluidas las redes sociales. Según el reporte de 
ingresos del hotel el 25% canales electrónicos (OTAS). El 57% proviene de las 
ventas a través de canales digitales, lo que implica un porcentaje significativo, que 
incluso supera las ventas directas del hotel que llegan solo al 4% (ver tabla 12). 
Para el año 2019 se evidenció que la venta por canales electrónicos creció respecto 
al 2018 una tendencia que continua con el auge del comercio virtual. Para los 
próximos años el comercio electrónico seguirá consolidándose y con ello se deberá 
fortalecer la posición en redes sociales.  
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Tabla 26. Distribución de ingresos por canal 

Ingresos por Canales 2018 2019 Participación por 
ventas 

Tour and Travel  8 14 7% 
Canales electrónicos (OTAS) 448 630 25% 
Corporativo  710 620 31% 
Millenium BPO 212 163 32% 
Ventas Directas CR 13 7 1% 
Ventas Directas Hotel  142 132 4% 

TOTAL 100% 
 

Fuente: Departamento contable Hotel InterContinental. Informe financiero. 2019. 

En la actualidad las ventas del hotel se canalizan desde la página del hotel, la del 
grupo Estelar y también de sitios especializados cómo Trivago y Booking. Las redes 
sociales del hotel tienen una participación reducida. Lo anterior debe modificarse, 
logrando que las interacciones tanto en Facebook e Instagram puedan generan 
ventas efectivas, esto implica que des cada fanpage se puede reservar y comprar. 

Desde la gerencia de ventas para consolidar la gestión de redes sociales deben 
establecer unas metas concretas de ventas, tal como se ilustra en la siguiente tabla, 
donde la meta será que el ingreso del hotel en un 35% dependa de canales digitales 
y de esto, se espera que en 10% (por ejemplo) dependa de las redes sociales.  

Tabla 27. Distribución por lo Ingresos de los Canales Electrónicos. 
 
 

Ingresos por Canales Participación por 
ventas 

Tour and Travel  7% 
Canales electrónicos (OTAS) 35% 
Corporativo  31% 
Millenium BPO 22% 
Ventas Directas CR 1% 
Ventas Directas Hotel  4% 
TOTAL 100% 

 
Fuente:.. Elaboración propia (2020). 
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Lograr fijar objetivos de ventas y alcanzarlos es un paso que permiten justificar la 
inversión en redes sociales, dado que se percibe un beneficio económico. En la 
actualidad se ha hecho más énfasis en la actividad promocional, sin embargo, las 
redes pueden ser un canal de venta efectivo, lo que implicaría mayor cantidad de 
ventas, como mayor utilidad por ventas. Esto último, se explica porque la venta 
directa genera menores comisiones por intermediación.  

Como se aprecia en la siguiente tabla, las ventas por sitios especializados como 
Booking genera comisiones del 14%, lo que resta rentabilidad y a la vez se traduce 
en precios mayores lo que también implica menor competitividad para el hotel. De 
lograr tener una venta directa por redes sociales se podrá tener una comisión 
menor, aproximada del 1%.  

Tabla 28. Comparativo de comisiones por canales. 

Canal Porcentaje comisión 
(%) 

Booking 14% 
Holidex 7% 
Millenium BPO 2% 
Synxis (Sabre) 2% 
Ventas Directas CR 1% 
Ventas Directas Hotel 1% 
Grand Prix - Corfecali 10% 
 Total 7% 

Fuente:.. Departamento contable Hotel InterContinental. Informe financiero. 2019. 

Considerando lo anterior, implica que consolidar las ventas por los canales digitales, 
mejorará el ingreso y la rentabilidad en cada una de las ventas efectivas. Estos 
argumentos, deben ser la base para que el hotel invierta más en sus redes sociales, 
además de otros beneficios que estas ofrecen, que se hicieron evidentes en este 
trabajo, entre estos:  

• Llegar a mayor público dentro y fuera de Cali. Se evidenció en las búsquedas
realizadas en Google, que la búsqueda de hoteles en Cali proviene de diversas
regiones de Colombia como del exterior, un aspecto que debe generar proactividad
porque que la marca del Hotel Intercontinental se posicione de manera más agresiva
en las redes sociales llegando a viajeros y turistas en diversas zonas del mundo.
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• Lograr vender diversidad de servicios del hotel. La encuesta, como el análisis de 
las métricas de las redes sociales mostraron que las personas se interesan por usar 
diversos servicios del hotel, no solo de hospedaje, sino también de restaurantes, 
Spa, y sobre todo de los eventos. La práctica de compartir la georreferenciación 
(ubicación) mostró que los usuarios se han etiquetado en diversos eventos y esto 
es una posibilidad para atraer a un segmento mayor de público.  

• Promover la relación de confianza con el hotel. Aunque el hotel está posicionado 
como un hotel de prestigio, también se percibe que se tiene una imagen corporativa 
en las redes sociales, una recomendación que formularon los encuestados del 
presente trabajo, es generar una imagen más cercana con el público, así mismo 
crear una comunidad en torno a la experiencia que los clientes han tenido al usar 
distintos servicios ofertados. Lo anterior, también implica que los administradores 
de las diferentes redes sociales tengan una mayor interacción los usuarios.  

Según el análisis realizado anteriormente (8.2. Hoteles competencia), fue posible 
determinar que los hoteles que reflejan la cercanía a su público a través de sus 
publicaciones son el Hotel Marriott Cali y el Hotel Spiwak. 

Hotel Marriott Cali 
 
Figura 23.  Cercanía al Público, Hotel Marriott Cali 
 

 
 
Fuente. Elaboración propia, con fotografías del perfil de Instagram del Hotel Marriott 
Cali. @marriottcali. Instagram. [Imagen]. 2020. [En línea]. [Consultado el 5 de mayo 
2020].  Disponible en: https://www.instagram.com/marriottcali/ 

https://www.instagram.com/marriottcali/
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Hotel Spiwak Chipichape 

Figura 24.  Cercanía al Público, Hotel Spiwak 

Fuente. Elaboración propia, con fotografías del perfil de Instagram del Hotel Spiwak. 
@ hotelspiwak. Instagram. [Imagen]. 2020. [En línea]. [Consultado el 5 de mayo 
2020].  Disponible en: https://www.instagram.com/hotelspiwak/ 

Este tipo de publicaciones, son de suma importancia y reflejan el buen manejo que 
le dan estos hoteles a sus redes sociales, pues aparte de que la frecuencia con la 
que publican es alta, el contenido permite que la persona pueda percibir las 
experiencias que ofrece el hotel de manera vivida y se genera una cercanía entre 
el hotel y el cliente.  

Por lo que se recomienda que el Hotel Intercontinental Cali, desarrolle una relación 
cercana con el cliente a través de su contenido. 

https://www.instagram.com/hotelspiwak/
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• Ganar visibilidad como promotor del turismo y desarrollo local. En la gestión de 
las redes sociales, se recomendó que estas promuevan y/o informen de las 
actividades turísticas, recreativas y culturales que el huésped o viajeros puede 
realizar sobre su estadía. Así mismo, se recomendó más proactividad para 
promocionar los eventos de distinta índole que se realizan en las instalaciones del 
hotel. Lo anterior, implica que en las redes pueden republicar contenido de páginas 
afines, ser etiquetado o etiquetar a páginas y/o usuarios que publiquen contenido 
de este tipo.  

• Posicionarse como una organización social que hace parte de la identidad 
regional. Las redes sociales también generan la oportunidad para que el Hotel 
Intercontinental se posicione como una marca regional con proyección nacional e 
internacional, por ende, cooperar con organizaciones de turismo, cultura y del sector 
permitirá que se logre mayor cobertura respecto al público que se impacta.  

9.1 Recomendaciones Para la Gestión de las Redes Sociales 

Del análisis de la gestión de las redes, del análisis de las métricas, análisis de la 
competencia se realizó las siguientes recomendaciones, las cuales se pueden 
integrar a las estrategias de marketing digital.  

• Mejorar la conexión entre redes sociales y sitio web. Uno de los aspectos que se 
recomienda es la vinculación de las diferentes redes sociales del hotel, además la 
vinculación más efectiva con su sitio web. Esto permitirá que el usuario pueda 
consultar más contenido, interactuar según sus preferencias y tener información 
más detallada de los diferentes servicios que se ofrecen. 

• Promover mayor interacción entre los administradores de cada red social. A los 
responsables de cada red debe ser más proactivo para interactuar con los usuarios, 
esto implica aumentar la frecuencia de publicación de contenido, al tiempo que debe 
promover la comunicación con quienes comentan, envían mensajes, etc.  

• Fortalecer la comunidad en torno a la marca: Hotel Intercontinental. Uno de los 
aspectos que se evidenció es que los usuarios en Facebook se han etiquetado 
durante su visita al hotel o cuando han participado en algún evento, esto denota que 
lo conocen, aspecto que se debe fortalecer para que el hotel sea una organización 
más cercana al público de Cali. 

• Mejorar y diversificar las publicaciones. Tanto en Facebook como en Instagram 
se debe diversificar el tipo de contenido que se publique, tanto fotos como videos, y 
estos deben ser con distintos temas para que abordar los diferentes gustos e 
intereses del público objetivo. Una de las recomendaciones durante las encuestas, 
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fue que las publicaciones que se tenían eran demasiado corporativas y solicitaban 
publicaciones a fines a temas turísticos, culturales, de moda, eventos, etc.  

• Etiquetar a empresas o personajes de interés común. Esta opción busca que las
publicaciones tengan mayor impacto y visualizaciones. De esta manera al etiquetar
organizaciones, páginas, sitios de interés, personajes, se podrá tener una base de
público más amplia, lo cual puede atraer mayor número de seguidores.

• Permitir compartir experiencias. Los encuestados manifestaron como propicio
poder compartir sus experiencias dado que esto promueve una comunidad en torno
a la marca, al tiempo que invita a posibles clientes a tomar alguno de los servicios
que se ofrecen. De cierta manera, la experiencia de otros se convierte en una forma
de promocionar la oferta del hotel.

• Generar campañas de expectativa. Los eventos son uno de los aspectos que
traen a los clientes para los diferentes servicios, ya sea restaurante, alojamiento,
SPA, por ende, en fechas especiales debería darse con mayor intensidad las
campañas sobre las posibles promociones y eventos que el hotel desarrollará. Esto
último para que se genere el interés y la interacción de los seguidores y público en
general.

• Rediseñar las fanpage par que tengan opción de compra y reserva. Al analizar
las paginas en Facebook de los hoteles competencia, se evidenció que estos tienen
botones específicos para la venta y la reserva. En el caso del Hotel Intercontinental
se recomienda tener estas opciones para facilitar el proceso de venta directamente.

• Mejorar la gestión de PQRS con respuestas automáticas. En este tema, según
informaron los responsables del hotel, ya se están trabajando para tener un sistema
que pueda generar respuestas automáticas conforme a las preguntas más comunes
de los usuarios. Aspecto que se puede complementar con la opción de contactar a
un asesor de servicio si la pregunta o PQRS lo amerita.

• Tener un contacto más directo con los clientes actuales y potenciales. Una de
las diferencias más significativas que permiten las redes sociales, es el contacto
directo con los clientes, y este aspecto debe fortalecerse en la gestión que se tiene
de Facebook como Instagram, lo que debe llevar a que los administradores estén
monitoreando lo que pasa en con sus publicaciones, la mensajería interna de cada
red, para ser proactivos a responder consultas, invitar a los usuarios a los eventos,
o interactuar con el contenido que se publica.

Las diferentes recomendaciones que se formulan se deben integran a una 
estrategia general, que también sea un principio rector que permita coordinar 
tácticas y acciones. En la siguiente tabla se presenta la estrategia más general la 
cual se alinea a dos objetivos; uno de aumento de ventas y otros de posicionamiento 
de la imagen del hotel.  
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Tabla 29. Estrategia general 

Estrategia Objetivo Tácticas 

Gestionar las redes 
sociales del hotel con 
fines promocionales y 
comerciales para 
canalizar ventas 
efectivas en el 
mercado de Cali, 
Colombia y a nivel 
internacional, lo que 
implica generar un 
mayor tráfico de 
público mediante 
contenido interactivo 
que invite y genere 
interacción. 

Aumentar en un 20% las 
ventas directas a través 
de las redes sociales del 
Hotel. 

Establecer una opción 
directa para la venta 
(reserva) con el 
acompañamiento de 
ejecutivos de venta.  

Consolidar la imagen del 
Hotel InterContinental 
dentro y fuera de Cali, 
como una organización 
que apoya al turismo y 
ofrece una amplia gama 
de servicios que 
constituyen una 
experiencia distintiva.  

Mantener publicaciones a 
fines al sector turismo, 
realización de eventos, 
alojamiento, experiencias 
gastronómicas y 
prácticas de 
responsabilidad social 
empresarial.  

 

Fuente: Elaboración propia. 2020. 

Las estrategias que se deriven de la estrategia general deben estar orientadas a 
generar mayor tráfico de usuarios, lo que también implica que se utilicen otras 
herramientas de internet como es la indexación de contenido en buscadores, la 
publicidad en sitios web e incluso de las mismas redes sociales.  

Uno de los aspectos que se evidenció en la competencia es que las diferentes redes 
sociales como Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, entre otras se 
encuentran vinculadas, lo que permite entre todas sumar seguidores, al tiempo que 
estos se les ofrece una opción de interactuar acorde a sus preferencias.  
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10. CONCLUSIONES

El análisis de la gestión de las redes sociales: Facebook e Instagram mostró una 
debilidad dado que el volumen de las publicaciones es bajo según el reporte del año 
2019. Esto se hace más evidente al analizar la cantidad de likes, comentarios e 
interacción que genera con un bajo número de seguidores. Esto se considera una 
debilidad dado el potencial de estas redes sociales, la cobertura que ofrecen tanto 
a nivel nacional como internacional.  

Aunque se tiene unos lineamientos para la publicación de contenido, la actividad en 
redes sociales se ha mantenido baja, el contenido no ha generado las interacciones 
esperadas y el volumen de seguidores no ha crecido según las expectativas 
esperadas. Lo positivo que se destaca de la gestión es que se ha promocionado los 
distintos servicios del Hotel Intercontinental, tanto del hospedaje como de los 
restaurantes que dispone.  

El análisis de las ventas permitió evidenciar que el canal de la venta electrónica 
(internet), ha crecido alcanzando una participación aproximada del 30% del total del 
ingreso por ventas. Lo anterior enfatiza en la necesidad de fortalecer la estrategia 
de marketing digital, en particular para que desde el sitio web del hotel como desde 
sus redes sociales se genere la venta lo cual favorece el crecimiento del ingreso y 
evita la comisión con terceros.  

La distribución del ingreso mostró que el alojamiento y la venta de alimentos como 
bebidas tienen mayor participación, lo cual indica que en redes sociales se debe 
promocionar enfáticamente dichos servicios. Sin embargo, también debe 
fortalecerse otros servicios como eventos, que tienen el potencial de generar 
mayores ingresos conforme a la capacidad instalada del hotel.  

El análisis de la gestión que se hace de las redes sociales de los hoteles que 
conforman la competencia más inmediata del hotel Intercontinental muestran 
algunas diferencias que merecen analizarse y aprender de ellas, como es el caso 
de la forma en que interactúan con los seguidores, el tipo de publicaciones que 
realizan, así mismo, la forma en que se ha configurado la Fanpage para facilitar la 
actividad de comprar y reservar. 

Aunque la competencia tiene aspectos positivos, también se evidencia que en las 
métricas de redes sociales su desempeño no es significativamente superior al Hotel 
Intercontinental, lo que genera que se tenga una oportunidad de innovar y 
desarrollar una propuesta diferenciadora, que genere mayor impacto, ganando 
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mayores seguidores y una visibilidad más amplia a la propuesta de valor que tiene 
el hotel, la cual implica diversos servicios complementarios al alojamiento.  

Respecto al análisis usando con la herramienta de Google Trends se encontró que, 
en la búsqueda del hotel en la ciudad de Cali, el Hotel Intercontinental aparece 
dentro de los primeros temas relacionados, a la par se aprecia la búsqueda de sitios 
de interés turístico. Lo anterior es positivo para aprovechar y sugerir en el buscador 
la oferta del hotel. Respecto a la competencia se desatacó que el Hotel 
Intercontinental aparece en la búsqueda los otros como el Hotel Dann Carlton, Hotel 
Four Points By Sheraton Cali, Hotel Dann Cali, Hotel Marriot Cali y Hotel Spiwack, 
esto es positivo dado que se configura como una opción de alojamiento en la misma 
categoría. Lo anterior es una fortaleza del hotel dado que muestra que sobresale en 
la ciudad la cual contó para el año 2019 con 235 hoteles, de los cuales solo el 5% 
se ubicó en la categoría de lujo.  

El hotel en las redes sociales tiene oportunidad de mejorar la actividad de promoción 
y comercialización, esto implica que se use tanto Facebook e Instagram para lograr 
ventas efectivas de manera directa, lo cual además de sumar mayores ingresos 
genera unas condiciones más favorables de rentabilidad dado que la venta directa 
tiene una menor comisión comercial. A la par, las redes permiten lograr una 
promoción de la marca del hotel y sus servicios de manera directa, lo que implica 
interactuar con el clientes y prospectos para posicionarse, darse a conocer no solo 
en el contexto local sino también nacional e internacional.  
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11. RECOMENDACIONES

Posterior al análisis de la gestión de las redes sociales se recomienda modificar la 
estrategia de marketing digital para que se tengan objetivos más claros y ambiciosos 
respecto a los resultados de las redes sociales. Esto implica tener unas reglas que 
garanticen mayor volumen en las publicaciones, la inclusión de contenido que 
genere mayor interacción con el público.  

También se recomienda generar una comunidad dentro de las redes sociales del 
hotel para que los viajeros, turistas y en sí clientes puedan compartir su experiencia 
haciendo de esta parte de la promoción. Esto requiere un compromiso de los 
administradores de las redes para monitorear el contenido respondiendo 
oportunamente a cualquier mensaje o comentario negativo.  

Para maximizar el provecho de las redes sociales y generar un mayor impacto, se 
recomienda conectar las publicaciones del hotel con el sector turismo, y a la oferta 
cultural de Cali, lo que en sí facilitará tener una base más amplia de público y por 
ende se facilita a la interacción.  

Una de las recomendaciones se deriva del análisis de la competencia, es mejorar 
la interacción con los seguidores, lo cual permite motivarlos a la compra, al tiempo 
que se puede canalizar cualquier duda o petición e incluso se puede hacer frente a 
la propaganda negativa que pueda emerger. Se recomienda ampliar el alcance de 
las redes sociales, incluso vincular otras que tienen posicionamiento y han ido 
ganando suscriptores, como es el caso de YouTube, Twitter y TikTok. Esto permitirá 
que los usuarios tengan opciones para seguir el hotel y que este tenga diferentes 
mecanismos para transmitir contenido que sea llamativo, y conlleve a la interacción. 

También se recomienda realizar el lanzamiento de campañas sociales que generen 
visibilidad a nivel local y nacional, esto puede permitir que el hotel de mayor énfasis 
y cobertura a sus prácticas de responsabilidad social empresarial. Aspectos como 
las prácticas de sostenibilidad ambiental, o programas sociales en favor de grupos 
vulnerables son una opción viable.  

Las actividades de descuentos, concursos, o retos son una opción que puede 
incentivar la participación del público, estas actividades se pueden realizar 
considerando temas de aceptación y preferencia del público como es la cultura de 
la salsa y gastronomía vallecaucana.  
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Anexo A. Encuesta Aplicada a 257 Clientes Potenciales. 
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