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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo proponer una estrategia de posicionamiento 
del canal de ventas directas (página web) del Hotel Intercontinental Cali para 
mejorar sus reservas directas de alojamiento; para llevarlo a cabo se realizó un 
diagnóstico del estado actual de la página web del Hotel mencionado; se analizaron 
casos exitosos de posicionamiento de cadenas de hoteles reconocidos a nivel 
mundial; se aplicaron estrategias de Benchmarking de comparación de estrategias 
empleadas por hoteles de referencia en la Ciudad de Cali, así como el 
planteamiento de lineamientos propuestos para mejorar el canal directo del Hotel 
Intercontinental Cali. A nivel metodológico se recurrió al estudio descriptivo con un 
enfoque mixto; es decir se utiliza información cualitativa y cuantitativa donde se 
tuvieron en cuenta las percepciones tanto de los encargados de Revenue 
Management, Gerencia Comercial, los huéspedes que llegan al Hotel 
Intercontinental Cali, huéspedes potenciales y una inspección de cada uno de las 
páginas web de reservas propia de hoteles considerados competencia para Hotel 
Intercontinental Cali para identificar las diferentes estrategias de ventas con que 
cuentan hoy en día.  

Para llevar a cabo esta investigación se emplearon como técnicas de exploración 
donde por medio de instrumentos como encuestas, entrevistas, plataformas (google 
Trends, Ionos.mx).Como resultados arrojados por el estudio, se identificó que la 
página web propia del Hotel requiere realizar algunos ajustes respecto al diseño, 
contenido de valor e impacto, re direccionamiento, ajustes en los botones 
emergentes y confiabilidad al cliente en el momento de realizar el pago, 
adicionalmente la cadena de Hoteles Estelar debe fortalecer las redes sociales, la 
visibilidad de los beneficios de reservar de forma directa empleando la método 
expuesto en los casos exitosos; respecto a la página propia del Hotel frente a otros 
hoteles considerados competencia se destaca que la pagina presenta fallas en la 
velocidad y visibilidad mientras que incluye adecuados contenidos de valor que 
adicionalmente general tráfico (aspecto diferenciador frente a los otros hoteles), por 
otra parte se evidencio el uso de estrategias SEM y SEO las cuales se encuentran 
reflejadas en las búsquedas según Google Trends manteniendo el Hotel 
posicionado.  

Por lo anterior, se destaca la necesidad de que la compañía Hoteles Estelar busque 
renovar su página web propia para lograr que un huésped potencial alcance un 
verdadero engagement con la misma e inicie y culmine su proceso de reserva, por 
medio de estrategias aplicadas y evidenciadas por casos exitosos de la hotelería 
mundial y local, de igual modo deberá de evaluar continuamente aspectos 
importantes de una página web ideal y enfocar que su página web cuente con dichos 
aspectos. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es definido como “un fenómeno social, cultural y económico que supone 
el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por 
motivos personales, profesionales o de negocios. Esas personas se denominan 
viajeros” (The World Tourism Organization is the United Nations [UNWTO], s.f).  

Por lo tanto, el turismo hace parte de uno de los sectores económicos que con su 
desarrollo genera importantes aportes en el Producto Interno Bruto (PIB) de los 
países que dependen de esta actividad económica en gran medida. Algunos datos 
refieren que el crecimiento económico de muchos países se encuentra ligados con 
el sector terciario o industrial enfocado a la prestación de servicios, ya que la gran 
parte de ingresos se encuentran relacionados, según investigaciones, a la entrada 
de visitantes a sus territorios y los gastos en que estos incurren durante su estadía 
(World Economic Forum, 2017). Adicionalmente el sector turístico aporta 
significativamente al PIB mundial, debido a que presenta un incremento año tras 
año, siendo visto como una de las actividades con necesidad de ser potencializada 
en los territorios, ya que dentro de las estadísticas que evalúan la contribución del   
sector turístico al PIB se tienen en cuenta las industrias de alojamiento, agencias de 
viajes, aerolíneas, transporte y otros sectores del ocio (Statista, 2021). 

Teniendo en cuenta las cifras arrojadas desde el barómetro de The World Tourism 
Organization is the United Nations; el portal Statista (2021), en el 2006 el turismo 
aportaba cifras de 5.6 billones de dólares sobre el PIB a nivel mundial y hasta el 2019 
llegó a aportar 9.17 billones de dólares, siendo éstas muy representativas; no 
obstante, en el año 2020 se presentó una caída a 4.67 billones de dólares como 
consecuencia de la pandemia mundial del COVID-19 llevando a disminuir 
drásticamente las cifras por el decrecimiento de tráfico de viajeros alrededor del 
mundo (Ver Figura 1) 
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Figura 1 
Evolución del aporte del sector turístico al PIB en el mundo de 2013 a 2020 

 

Nota: Elaborado con datos de Statista Research Department (2021) 

Adicionalmente, el turismo a nivel mundial ha favorecido las exportaciones 
mundiales, superando incluso aquellas producidas por el petróleo, automóviles o 
alimentos (UNWTO, s.f) . Al mismo tiempo se han creado nuevas fuentes de trabajo 
ya sea de forma directa o indirecta desde las grandes compañías hasta las 
pequeñas; por lo que se podría decir que el turismo favorece en diferentes 
direcciones permitiendo de alguna manera la distribución de la riqueza, que 
para algunos países es considerada como parte fundamental para el crecimiento 
económico (Benavides, 2005). 

Se debe agregar que esta actividad promueve a los países el mejoramiento de su 
infraestructura tanto física y de comunicaciones como de elementos fundamentales 
a la hora de competir en los mercados internacionales que a la vez genera empleo, 
evidenciando de esta forma los múltiples impactos positivos del turismo. Statista 
Research Department (2021) revela que con el  incremento de las actividades 
enfocadas a brindar productos y servicios al turismo, se han generado mayores 
puestos de trabajo según las estadísticas presentadas a nivel mundial hasta el 
2019 que iba en aumento, pero que en el año 2020 como consecuencia de la 
pandemia y las limitaciones de viajeros alrededor del mundo llevo a la pérdida de 
casi 62 millones de empleos en el mundo (ver figura 2) por lo que los próximos 
años y lo que va del año 2022 se está buscando potencializar el turismo como una 
estrategia de recuperación económica a nivel mundial. 
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Figura 2 
Evolución de la aportación del sector turístico al empleo en el mundo de 2013 a 
2020. 

 

Nota: Elaborado bajo información de Statista Research Department (2021) 

Junto con el turismo se mueve la industria hotelera que es la encargada, en este 
caso, de brindar el servicio de hospedaje a quienes deseen pasar su estadía en el 
lugar de destino. Por lo que millones de viajeros inician su búsqueda del hotel de su 
preferencia el cual se ajuste a sus gustos y necesidades al momento de elegir. Por 
lo cual, la industria hotelera busca un reconocimiento constante frente a la creciente 
oferta de servicios de hospedaje y la fuerte competencia en la misma para 
incrementar el flujo de turistas, por lo que es fundamental favorecer la satisfacción 
de los visitantes. Por lo que se ve la necesidad de que el hotel haga uso de 
publicaciones promocionales constantes, postee campañas, ofertas, publicidad 
para huéspedes con la finalidad de incrementar el servicio electrónico; en cuanto a 
la interacción de aplicaciones móviles, se espera ser visible mediante el blog o 
página web propia del hotel  que además debe ser visible para cualquier tipo de 
dispositivo móvil, en el que se brinde información frecuentemente a través de 
mensajes online o Whatsapp que le brinda seguridad al huésped (Espinoza et al, 
2020). 

Para el 2019 en Colombia, el MinCIT anuncio el nuevo récord de ocupación 
hotelera con un 57.8%, incrementos en los ingresos nominales de las agencias de 
viajes en un 3.7%, aumento en los ingresos de los hoteles con 10.6% y el número 
de visitantes no residentes que llegaron al país fue de 4.515.932, presentando un 
crecimiento del 2,7 % con respecto a 2018(Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2020). Por lo que para el 2020 se tenía como objetivo alcanzar los cinco 
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millones de viajeros; sin embargo, con la llegada de la pandemia del COVID-19 se 
alcanzaron cifras alarmantes (Carreño, 2021). En dicho año según Cotelco 
(Asociación Hotelera y Turística de Colombia) el país registro las cifras más bajas 
de ocupación hotelera, ubicándose en un 12%, reportando perdidas que sumaron 
$430.000 millones y, lo cual puso en riesgo más de 150.000 empleos directos en 
el sector. En ciudades principales como Bogotá estas ascendieron a más de 
$42.000; al igual que Cartagena, Antioquia, Atlántico y Quindío presentando 
grandes pérdidas en el sector (Ruiz, 2020). En el caso de la ciudad de Santiago de 
Cali, los porcentajes de ocupación hotelera presentaron en promedio entre los 
meses de enero a agosto de 2020 una disminución del 36.59% con respecto al año 
anterior donde presentaba promedios del 56.46% (Observatorio de Turismo de Cali, 
2020). 

Teniendo en cuenta que el sector hotelero depende de las dinámicas del turismo 
en el País, para el 2021 en el Valle del Cauca  la recuperación del porcentaje de 
ocupación fue un poco lenta entendiendo la continuidad de la emergencia sanitaria 
por la Covid-19, las movilizaciones sociales y la oleada invernal; no obstante, cerca 
al tercer trimestre de dicho año el PIB generado por el sector de alojamiento y 
servicios turísticos alcanzó los $9.1 billones entre julio y septiembre, mostrando 
entonces que el sector hotelero se puede recuperar en el próximo año. (Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, 2021). Muestra de esto, el Sistema de 
Información Turística del Valle del Cauca-SITUR, evidencia que el departamento 
cerró el 2021 con la visita de 2.186.855 turistas, 1.550.000 más que lo reportado 
durante el 2020, donde los municipios de Buga y Calima-El Darién se posicionaron 
como los dos destinos más visitados del año junto con Cali. (Gobernación del Valle, 
2022) lo que representa una oportunidad más para el sector de innovar en la forma 
de llegar a sus clientes. 

Hoy en día el desarrollo económico cuenta con diferentes herramientas que 
permiten potencializar diferentes productos y servicios alrededor del mundo 
gracias a las facilidades de acceso a la información en línea y el aumento de 
personas que destinan su tiempo para viajar y conocer nuevas culturas por lo que 
los hoteles deben generar estrategias para lograr captar turistas a sus 
instalaciones. 

Por lo anterior, ante el auge de las tecnologías y el acceso a internet en cualquier 
parte del mundo, las plataformas digitales se han convertido en la principal 
herramienta para lograr una mayor visualización ante los usuarios que navegan 
constantemente en la red por lo que la industria hotelera debe enfocarse en mejorar 
sus plataformas y captar así un mayor número de clientes con el fin de mejorar su 
competitividad en el sector hotelero de la ciudad, que es lo que se busca aplicar en 
el Hotel Intercontinental Cali. 
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La economía digital no solo revolucionó la forma en que los proveedores de viajes 
venden sus productos, sino que también cambió la forma en que los clientes 
planifican y reservan sus viajes (Cantallops et al, 2013). Tal es la importancia del 
desarrollo del turismo alrededor del mundo que en el año 2018 en el día mundial del 
turismo la OMT hizo un llamado a los gobiernos y la comunidad mundial para que 
“apoyen las tecnologías digitales que puedan transformar la forma de viajar, y así 
lograr reducir la carga ecológica del turismo y hacer que los beneficios de este 
lleguen a todos” (Banco Mundial, 2018). 

En complemento de lo anterior, Tourism Economics y Google (2021) resaltan que 
las plataformas digitales como las páginas web, redes sociales, agencias online y 
otras; son una pieza clave para impulsar la recuperación del turismo en el país, 
donde se destaca por ejemplo que el 79% de las noches de estadía en Colombia en 
el 2019 se reservaron o fueron investigadas a través de plataformas digitales, 
representando un aumento del 65% respecto a las cifras del 2014. Por otro lado, 
entre 2014 y 2019 el contenido digital impulso un aumento neto del 7% en la 
economía del turismo, siendo una gran oportunidad para el Hotel Intercontinental 
potencializar y mejorar su canal de venta directa (página web) como una de sus 
plataformas disponibles para ser visible en el mercado ante la competencia y sus 
clientes. Siendo este trabajo de pasantía una oportunidad para conocer las 
falencias que se presentan con la página web propia del hotel con el objetivo de 
lograr posicionarla como el medio de reservas más utilizado por los clientes que 
adquieren el servicio con la compañía. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La llegada del internet y el fortalecimiento de las TIC permitió un gran impulso del 
sector hotelero logrando no solo que los consumidores pudieran identificar y 
comprar productos turísticos a su gusto, sino que también que la industria lograra 
gestionar y distribuir sus ofertas en todo el mundo (Buhalis, 1998). Siendo 
entonces, una de las herramientas más importantes para los viajeros de obtener 
información confiable y precisa, así como para lograr realizar una reserva en una 
fracción de tiempo más corta, sin necesidad de desplazamiento y desde cualquier 
lugar; a diferencia de los métodos convencionales; alcanzando efectos 
secundarios positivos como mejoras en la calidad del servicio y una mayor 
satisfacción de los huéspedes. (O´connor, 1999). 

Por lo anterior, el internet y la facilidad de conectarse desde diferentes dispositivos 
electrónicos; ha llevado a que el sector empresarial tenga en cuenta diferentes 
estrategias para llegar a los clientes en cualquier parte del mundo. Muchas 
empresas han desarrollado un marketing tradicional o convencional desde hace 
muchos años, que, aunque ha resultado, hoy en día surge el desafío de innovar en 
el uso las plataformas digitales buscando conseguir el logro de los objetivos de una 
organización que irán siempre direccionadas hacia una rentabilidad económica, la 
buena reputación, la continuidad en el tiempo y la creación de riqueza para la 
sociedad (Mendoza, 2018). Es por esto que el marketing digital y el uso de 
plataformas en internet debe ser un mundo en constante innovación y actualización 
para que la imagen de la empresa permanezca visible favoreciendo la atracción de 
nuevos clientes; ya que estos aumentan las posibilidades de reconocimiento, 
consolidación de cualquier producto o servicio, mejoramiento de la gestión, la 
productividad y la competitividad de las empresas (Monroy y Ramos, 2016). 

Actualmente el sector hotelero cuenta con diferentes canales de distribución online 
como lo son las agencias de viaje online (OTA’s), los Sistemas de Información 
Global (GDS), páginas webs propias, metabuscadores, Sistemas de Distribución de 
Internet (IDS); entre otros. Los cuales se han convertido en las herramientas más 
utilizadas de los clientes u empresas a la hora de buscar servicios de alojamiento 
(Fuentes et al.  2003).  

En los últimos años la diversidad en los canales de distribución online ha permitido  
el posicionamiento de los establecimientos hoteleros en diversos mercados a nivel 
internacional, nacional y local;  pero también se ha convertido en un factor para la 
reducción de las ventas directas de alojamiento por medio de las páginas web de 
los hoteles al no ser  actualizados o atractivos para que sus clientes realicen una 
interacción directa, incurriendo así en la disminución de la utilidad por servicio al 
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tener que pagar una comisión al canal que logre la reserva del cliente. 

Es claro e importante destacar que las alianzas con diferentes canales no son del 
todo negativas, pero es preciso que las organizaciones hoteleras reduzcan la 
dependencia hacia ellas y lograr posicionar sus propios canales de ventas para 
tener contacto directo con los clientes y poder brindar un mejor servicio sin 
necesidad de intermediarios. 

Por esta razón, es necesario identificar las diferentes estrategias que se pueden 
aplicar en el Hotel Intercontinental de Cali que permitan mejorar el posicionamiento 
del canal de venta propio (página web) de la organización, con el fin de aumentar 
las utilidades por alojamiento, además, mejorar la experiencia de los usuarios o 
clientes potenciales que ingresen al canal brindando de manera precisa toda la  
información que se requiere a la hora de realizar una reserva; teniendo en cuenta 
que además que las reservas por medio de plataformas digitales van en aumento 
y el hotel se encuentra en desventaja ante sus competidores por su visibilidad en 
dichos medios. 

En consiguiente, se debe realizar un diagnóstico detallado de las principales 
falencias del canal directo que maneja el hotel actualmente, para analizar por medio 
de las herramientas del Benchmarking los errores que puede estar presentando la 
compañía  que pone en riesgo su competitividad frente a otros hoteles reconocidos  
de la ciudad que han logrado destacarse por sus plataformas digitales, llegando 
así a más usuarios desde cualquier parte del mundo; además de su visibilidad, 
representación en el mercado y el    posicionamiento de la marca. 

1.1 ANTECEDENTES 

En la investigación denominada “Propuesta de difusión turística mediante 
herramientas web y estrategias de marketing digital. Caso de estudio: cantón Loja, 
Ecuador” realizada por Sotomayor Granda (2019) en Ecuador, tuvo como objetivo 
implementar estrategias digitales para la promoción turística de destinos: caso de 
estudio “El cantón Loja”, basándose en un diagnóstico turístico y observación web 
de campo. Para ello empleó una metodología mixta, cuyo componente cualitativo 
se realizó mediante entrevistas a los profesionales de turismo y lo cuantitativo por 
medio de encuestas aleatorias a la planta turística. Como conclusión destaca que 
los turistas cuentan con la necesidad de buscar información e interactuar en el sitio 
web oficial del Hotel en el que se van a hospedar, así como encontrar oferta de los 
potenciales turísticos; en lo que respecta a la innovación y el marketing digital se 
considera que es necesario como herramienta que emplea el turista para buscar 
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información y por parte de la empresa turística para ofrecer globalmente los 
productos y servicios para lograr esto se debe realizar un plan de marketing que 
permita enfocar hacia las metas que desea cumplir. 

Por otra parte, Castillo et al. (2019) en su artículo denominado “La comunicación de 
la marca de las cadenas hoteleras a través de sus sedes web: propuesta de un 
modelo para su gestión”. Cuyo objetivo radica en la propuesta de un modelo de 
gestión de la comunicación de las marcas de las cadenas hoteleras a través de las 
sedes web, para lo cual desarrollaron una metodología    cualitativa basada en un 
modelo teórico en la que se establecieron las variables (identidad corporativa, RSC 
y reputación ) relacionadas con la forma de gestionar la comunicación de las 
cadenas hoteleras en sus sedes web, para su desarrollo se realizó la elaboración 
del marco teórico de la investigación, seguido de la formulación del modelo teórico 
de gestión de la comunicación de las marcas de las cadenas hoteleras a través de 
sus sedes web, definición de panel de expertos, elaboración- envío y recepción de 
cuestionarios del panel Delphi en el que se interrogaron sobre los componente 
analizados en la teoría inicialmente. Encontrando como resultado que los gestores 
de la comunicación y la marca, a través de sedes web, deben prestar atención a la 
forma de comunicar la marca, cuidando en especial la información específicamente 
frente a la identidad corporativa resaltando la identidad visual (logo símbolo, eslogan 
y colores corporativos). Se concluyó que para que una cadena hotelera genere 
experiencias e interés por medio de su sede web debe tener en cuenta las tres 
variables desarrolladas en el estudio, con sus respectivos parámetros e indicadores 
desarrollados para la priorización a la hora de comunicar desde los canales web.  

Otra investigación realizada por Espinoza et al. (2018) denominada “ Factores que 
mejoran la calidad del servicio electrónico del sector hotelero en el Perú” tuvo como 
objetivo determinar los factores de la mercadotecnia digital  que  mejoran  la  calidad  
de  servicio  electrónico  que  ofrecen  las  PYMES  de  los hoteles  de  la zona 
turística del Perú, para el desarrollo de la revisión de literatura se empleó una 
metodología con enfoque cuantitativa de tipo descriptivo usando el instrumento de 
la encuesta dirigida a huéspedes que adquirieron los servicios de hospedaje  vía  
electrónica basado en las variables de redes sociales, interacción de aplicativos 
móviles, efectividad de la información de la interfaz, relación con el cliente y calidad 
del servicio electrónico.  A partir de lo anterior, concluyeron que el servicio 
electrónico es cada vez más empleado para realizar las reservaciones y que dentro 
dentro de los constructos independientes que están directamente relacionados se 
identifican las variables anteriormente mencionadas, en lo que respecta a las redes 
sociales,  se ve la necesidad de que el hotel haga uso de publicaciones 
promocionales constantes, postee campañas, ofertas, publicidad para huéspedes 
con la finalidad de incrementar el servicio electrónico; en cuanto a la interacción de 
aplicaciones móviles, se espera ser visible mediante el blog o página web propia del 
hotel  que además debe ser visible para cualquier tipo de dispositivo móvil, en el 
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que se brinde información frecuentemente a través de mensajes online o Whatsapp 
que le brinda seguridad al huésped.  

En la investigación denominada “Herramientas tecnológicas viables para la 
promoción del sector hotelero del municipio de Guateque Boyacá - Colombia” en la 
autoría de Ojeda y Sanabria (2021) en Colombia; tuvo como objetivo general 
diagnosticar la situación actual de las empresas hoteleras del municipio de 
Guateque Boyacá en cuanto al uso de Marketing Digital para mejorar ingresos y 
posicionar marcas, para ello empleó como metodología  el uso del método 
descriptivo, empleando la herramienta de cuestionario semi estructurado dirigido a 
7 gerentes representantes del sector hotelero del Municipio de lo cual se obtiene 
como resultado que aunque las empresas conocen en cierta parte lo qué es el 
marketing digital no han implementado nuevas técnicas para cautivar los clientes y 
aunque hacen uso de las redes sociales como una estrategia de Marketing se 
evidencia la poca interacción de estas además refieren que los clientes potenciales 
empatizan con los videos e imágenes, por lo cual Instagram resultaría ser una buena 
herramienta; por otra parte, informan que Booking es el canal de venta más 
utilizado. Por lo que se concluye que el marketing digital es una herramienta 
necesaria, así como el uso de las redes sociales debido a que según lo evidenciado 
existe una tendencia actual a buscar información en ellas antes de adquirir un 
servicio o producto, además se resalta la importancia de la interactividad para atraer 
al cliente buscando fidelidad, recordación y recomendación.  

En el artículo realizado por Coronel Guerrero et al. (2019) denominado “ Tecnología 
de la información y la comunicación como estrategias para la competitividad en el 
sector hotelero de Montañita, Ecuador”, cuyo objetivo fue evaluar el uso de las TIC 
como estrategias para mejorar la competitividad del sector turístico hotelero de 
Montañita, Ecuador; en cuanto a la metodología se destaca un tipo de estudio con 
enfoque mixto, descriptivo; donde se consultan información a partir de la demanda 
y oferta turística. Para el desarrollo del estudio fueron encuestados 393 turistas y 
entrevistados 43 gerentes/propietarios de establecimientos hoteleros que para la 
encuesta se calculó el tamaño de la muestra para poblaciones finitas. Los resultados 
arrojados permitieron concluir que la mayoría de turistas obtienen información del 
Hotel a través de internet e identifican una serie de dificultades que limitan el avance 
a la tecnología como los problemas de seguridad, problemas de infraestructura 
tecnológica y falta de preparación del personal.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo generar una propuesta de mejora en el marketing digital ayuda en la 
competitividad y el posicionamiento de la empresa Hotel Intercontinental Cali desde 
el aumento de las ventas por la página web directa? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El uso de las TIC como herramienta primordial para captar clientes y mejorar 
continuamente en el sector hotelero, se ha convertido en uno de los focos de mayor 
atención para los hoteles que quieren ganar posicionamiento y reconocimiento en 
el mercado, así como el incremento de los resultados y el mejoramiento de la 
cooperación con los clientes y proveedores (Bakos y Treacy, 1986). En la actualidad 
el internet ha llevado a que las personas tengan mayor acceso a la información de 
manera rápida desde cualquier dispositivo electrónico fomentando con ello las 
transacciones virtuales y compras por internet que se han vuelto tendencia. 

El hotel Intercontinental de la ciudad de Cali no desconoce la importancia de trabajar 
en alianza con los diferentes canales de ventas existentes como las OTA’s, pero si 
requiere conocer y analizar diferentes estrategias que permitan activar sus canales 
propios para evitar pagar altas comisiones a terceros, obteniendo beneficios 
reflejados en el aumento de las utilidades por reservas de alojamiento. 

El posicionamiento de la página web no solo podría tener efectos positivos a nivel 
económico, sino que también lograría tener impacto sobre la confianza de los 
clientes potenciales llevando a que decidan realizar su reserva en el canal directo; 
además de ganar visibilidad en el mercado hotelero por medio de las plataformas 
digitales que como se evidencian en los estudios es el principal medio que utiliza un 
turista a la hora de buscar un  hotel, con ello aumentaría su competitividad en el 
mercado, generaría mayor rentabilidad y utilidades por reservas, aumentaría su 
cadena de negocios al ser un hotel que aplica innovación y se mantiene actualizado 
en todos sus espacios tanto físicos como digitales, siendo esta  ultima la razón de ser 
de este trabajo de investigación y su necesidad de ser desarrollada en la 
organización. 

Frente a la competitividad se puede tomar de referencia un estudio publicado en el  
2017 donde se investigó el efecto de las TIC sobre la gestión de las empresas 
hoteleras afiliadas a Cotelco de la ciudad de Bucaramanga (Oliveros y Martínez, 
2017) en el cual participaron hoteles desde una a cinco estrellas, donde la mitad 
presentaron entre tres y cuatro estrellas; encontrando que el 90% de los hoteles 
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encuestados hacen el uso de las TIC en sus labores diarias al considerarla como una 
valiosa herramienta competitiva, además que el 71% afirma que con el internet ha 
impactado positivamente en la expansión del mercado, la imagen, la calidad y le ha 
generado ventajas contra sus competidores. 

Por otra parte, en un análisis realizado a los prestadores turísticos de Antioquia a 58 
empresarios inscritos en el Registro Nacional del Turismo (RNT) (López et al. 2014) 
se evidenció que solo el 62% de los establecimientos contaban con una página web 
y no contaban con información actualizada y   adaptada a las nuevas tendencias de 
negocios online, además de que el 77% no aprovechaba los medios digitales para 
publicar ofertas referentes a sus servicios. En cuanto a reservas se evidencio que el 
62% de los hoteles que poseen una página web solo un 9.5% tenían la posibilidad de 
realizar reservas, es decir la mayoría solo la tenía en cuenta como una herramienta 
informativa y de promoción. Por lo que el contar con plataformas y medios de 
distribución para llegar a los clientes no es suficiente si no se realiza una correcta 
gestión de dichos medios que permitan captar clientes de manera efectiva y 
confiable en el momento de ofrecer un servicio. 

De todo lo anterior, se justifica mediante este trabajo la necesidad de evaluar, 
analizar y mejorar el canal de venta directo (página web) del Hotel Intercontinental 
Cali que permita generar tanto reconocimiento como visibilidad ante el mercado de 
una forma más efectiva y eficaz logrando alcanzar los objetivos organizacionales 
que posibiliten crecer en su mercado. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Proponer una estrategia de posicionamiento del canal de ventas directas (página 
web) del Hotel Intercontinental Cali para mejorar sus reservas directas de 
alojamiento. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de las estrategias actuales de ventas de alojamiento 
del hotel Intercontinental Cali e indagar sobre casos exitosos de posicionamiento de 
canales directos utilizados en otros hoteles reconocidos. 

 Analizar el entorno interno y externo aplicando herramientas del 
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benchmarking para comparar la estrategia actual de venta directa del hotel 
Intercontinental Cali con hoteles de referencia de la ciudad. 

 Plantear los lineamientos de la propuesta de mejora del canal de venta 
directo (página web) del Hotel Intercontinental y con ello su visibilidad en el 
mercado; teniendo en cuenta los hallazgos en el proceso investigativo.  
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

El Hotel Intercontinental Cali es una organización que lleva 50 años al servicio del 
turismo, administrada por Hoteles Estelar (HESA), dedicada al hospedaje, 
alimentación y recreación de personas clase turista y ejecutiva con ideología pet 
friendly y friendly biz; su instalación fue construida y planeada para operar bajo el 
más alto concepto de la excelencia hotelera, viéndose reflejado desde su diseño e 
infraestructura, además de los diferentes ambientes que cuentan con los más 
completos servicios y alta tecnología al servicio de todos los huéspedes, logrando 
ser un hotel ideal para el descanso, los negocios y grandes eventos. 

Figura 3 
Imágenes de presentación del Hotel Intercontinental en su página oficial, salón 
para eventos de negocios y empresariales 

 

Nota. Imagen tomada del sitio oficial la compañía (2021) 

Durante 25 años, Intercontinental Hotels Groups (IHG), estuvo a cargo de la 
administración total de la sede Cali ubicada en la avenida Colombia (ver figura 5), 
sobre una zona atractiva para muchos locales y turistas, con lugares muy 
conocidos como la colina de San Antonio, el gato del rio, el bulevar, centro histórico 
de la ciudad, la torre de Cali y el sector del peñón con bares, restaurantes, teatros 
y otros escenarios que catalogan  la ubicación del hotel en un punto estratégico 
para la persona que se hospeda en sus instalaciones. 
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Gracias a su modelo operativo y administrativo que cuenta con los estándares 
requeridos para su funcionamiento y manutención del estatus, Hoteles Estelar 
tomó la administración integral dando cumplimiento al contrato que se tenía de 
franquicia, viendo entonces la oportunidad de que el hotel más reconocido de la 
ciudad siga prestando sus excelentes servicios. 

Figura 4 
Ubicación del hotel Intercontinental en la ciudad de Cali 

 

Nota. Captura tomada de Google Earth (2021) 

En la actualidad Colombia solo cuenta con un Hotel Intercontinental administrado 
por Hoteles Estelar, mientras que los dos restantes son propios de la compañía 
IHG, que sigue cumpliendo en totalidad los estándares de calidad y servicio 
auditados constantemente por Bureau Veritas LTDA. 

El Hotel Intercontinental Cali, cuenta con más de 280 habitaciones, en las que se 
encuentran doble estándar, business suite, suite presidencial, discapacitados twin, 
estándar superior, entre otras. 
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Figura 5  
Imágenes de presentación del Hotel Intercontinental en su página oficial. Zona 
frontal. área de zonas húmedas y habitaciones 

 

Nota: Imágenes tomadas de la página oficial de la compañía. Página web IHG 
(2022) 

2.1.1 Misión  

Ser partícipe de los sueños de nuestros clientes, trabajando para superar sus 
expectativas, brindando servicios de hospitalidad con experiencias innovadoras de 
calidad, a través de colaboradores comprometidos y competentes; generando 
confianza en nuestros inversionistas (Hoteles Estelar S.A. Departamento de Gestión 
Humana, 2019). 

2.1.2 Visión 

Ser la cadena líder en hospitalidad en los países que tengamos presencia; con los 
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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 colaboradores (Hoteles Estelar S.A. 
Departamento de Gestión Humana, 2019). 

El Hotel Intercontinental Cali, de 5 estrellas, ubicado en la zona oeste de la ciudad 
cuenta con varios hoteles considerados competencia con la misma categoría; sin 
embargo, estos se encuentran dirigidos a segmentos distintos a los enfocados por 
la compañía mencionada con anterioridad. Dentro de los hoteles que logran 
enfocarse en el mismo nicho de mercado por sus características, clientes reales y 
ubicación geográfica físicas son: Hotel Spiwak, Hotel Marriott, Hotel Four Points By 
Sheraton Cali, Hotel NH Royal, y Hotel Dann Carlton; los cuales serán utilizados en 
dicha investigación para comparar diferentes estrategias de ventas en alojamiento. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Desde el año 1979 en el campo organizacional y empresarial se dio a conocer 
además de implementar y emplear el término Benchmarking como una herramienta 
de evaluación a través de los procesos. Fue utilizada por primera vez en el ámbito 
competitivo   por la empresa Xerox, reconocida por introducir en el año 1959 la 
primera fotocopiadora comercial que llevó a la obsolescencia del uso del papel de 
carbón en la época; convirtiéndose así en una de las empresas más importantes 
al convertir la fotocopiadora como un instrumento indispensable para cualquier 
empresa (BBCMUNDO, 2018). 

Xerox durante los años 1960 y 1970 fue considerada como una de las empresas 
más importantes del mundo; Sin embargo, fue en el año 1979 cuando descubrieron 
ciertas   falencias en su gestión llevando a que sus productos se vendieran por 
debajo del costo de producción, para que finalmente en el año 1980 se perdiera 
mercado ante sus competidores, quienes le ganaron el liderazgo en el mercado de 
las fotocopiadoras. (BBCMUNDO, 2018) Siendo dicho acontecimiento la pauta 
para el desarrollo del benchmarking. 

Existen diferentes definiciones relacionadas a dicho concepto, desde el ámbito 
empresarial, Spendolini (1994) considera el Benchmarking como un proceso 
sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo 
de las organizaciones que se reconocen como representantes de las mejores 
prácticas, con el propósito de realizar mejoras organizacionales. 

Por la misma línea, la comisión Directiva del International Benchmarking 
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Clearinghouse del American Productivity & Quality Center (APQC) lo considera 
como “un proceso en que las firmas determinan puntos claves de mejora en 
determinadas áreas identifica y estudian las mejores prácticas de otros en dichas 
áreas, e implementan nuevos sistemas y procesos para mejorar su propia calidad y 
productividad” (Rodríguez de Rivera, 2004). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se complementa la definición del benchmarking 
considerándolo un proceso que permite, a nivel específico, evaluar cada uno de 
los procesos o servicios, con el propósito de perfeccionar los resultados obtenidos 
para poder  crear, adaptar y demás cuando se han identificado diferentes fallas en 
el proceso de operación y gestión de la organización (Cárdenas, 2006).  

En consiguiente, el benchmarking se trata de un proceso de evaluación de 
productos, servicios y procesos entre las organizaciones, donde se permite la 
comparación de una empresa u organización frente a la otra para diferenciar y 
evaluar una función específica para igualarla con la que mejor desempeño obtuvo 
o en el mejor de los casos mejorarla y superarla (Cárdenas, 2006).  

Además, se destaca que el benchmarking dentro de una organización es visto más 
como un método que permite mejoras en los procesos de planificación y desarrollo 
de productos (canal de venta directo), servicios o sistemas, que por medio de la 
sistematización se permite medir y evaluar los niveles de las prestaciones técnicas 
o de calidad alcanzados en la firma propia en comparación con los resultados de 
los mejores competidores (Rodríguez de Rivera, 2004). 

Este método anteriormente descrito y definido debe cumplir con unas etapas que 
permiten el desarrollo adecuado del mismo, según León (2006) desde sus orígenes 
el Benchmarking afrontó un primer problema a causa de la cantidad de modelos 
existentes para realizar este tipo de proceso y la cuantía de pasos que definen la 
lógica de   los modelos de sus principales precursores. Estos modelos, a pesar de 
estar divididos en diferentes fases o pasos, en esencia, obtienen con su aplicación, 
los mismos resultados, que no es más que la búsqueda de una mejora continua en 
las organizaciones. 

Es por esta razón por la cual se ha decidido aplicar este proceso de mejora a la 
página web directa del Hotel Intercontinental Cali, con el fin de dar un paso 
importante en la mejora del canal de reservas. Arévalo y Cerro (2004) afirman que 
cada servicio deberá adoptar un modelo de Benchmarking apropiado a sus 
circunstancias y características particulares que deberá considerar el 
funcionamiento de sus sistemas de información y los intereses de sus usuarios, 
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además de aclarar que este modelo ha de ser lógico, sencillo y simple de aplicar. 

Arévalo y Cerro (2004, como se citó en Cárdenas, 2006) señalan una serie de 
aspectos   a analizar mediante el uso de esta herramienta, los cuales serán usados 
para brindar mejoras al proceso de reservas por medio de la página propia de la 
compañía buscando así disminución de pagos a terceros por reservas. Así los 
aspectos susceptibles de analizarse mediante un estudio de benchmarking para el 
presente caso son el impacto y valor añadido de la información, es decir, qué 
incidencia tuvo la información en los usuarios y en sus actividades, niveles de 
actividad como la distribución del horario y el tráfico de la página, determinar cuál 
es la estructura o diseño de la presentación de la información, entre otras cosas 
que finalmente, una vez analizadas y realizados algunos ajustes respectivos a las 
necesidades, se podrán lograr los   resultados esperados que serían posicionar en el 
tiempo el canal directo del hotel Intercontinental Cali para aumentar las reservas 
por medio de esta. 

Teniendo en cuenta lo anterior y más aún cuando se espera llegar a un análisis del  
por qué la página de reservas directas del hotel está en desventaja con otras 
plataformas u OTA’s, se destaca también el trabajo realizado por Terán (2020) 
donde evaluaron las estrategias promocionales en las redes sociales del Hotel 
Intercontinental Cali, evidenciando que  la compañía ha ido emergiendo en el tema 
de las redes sociales de modo progresivo, más no de manera estratégica y 
planeada como tal; esto debido a que la organización cuenta con una persona 
encargada de la gerencia de cuentas que a su vez hace parte de la dirección 
corporativa de mercadeo y ventas, siendo el enlace entre los clientes y los 
diferentes departamentos por medio de las redes sociales, pero considerando que 
este cargo comenzó a regir desde el 2019, aun muchos de los procesos son 
nuevos y no se han desarrollado o planeado estratégicamente. 

Terán (2020) resalta un factor importante y es que al no fortalecer correctamente el 
marketing digital del Hotel se corre el riesgo de que la competencia supere la 
compañía y no se evidencie un crecimiento en el mercado, más aún cuanto el 
turismo en la región va  en aumento, y si bien es cierto el uso de las plataformas 
digitales como redes sociales y páginas web permite el desarrollo de estrategias 
de promoción que podrían terminar en aumento de las ventas por el contacto 
directo con los consumidores, logrando un beneficio  económico para el hotel así 
como posicionar la marca y el servicio a los clientes. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Marketing digital: “entendido como las herramientas y estrategias digitales que 
ayudan a solucionar una necesidad de mercado.” (Membiela y Pedreira, 2019, p.3) 
“El marketing digital se define como el conjunto de principios y prácticas cuyo 
objetivo es potenciar la actividad comercial, centrándose en el estudio de los 
procedimientos y recursos tendentes a este fin” (Castaño y Jurado, 2016, p.8). 

Comercio Electrónico: el comercio electrónico (e-commerce) se refiere por tanto 
a las transacciones financieras y de información realizadas de manera electrónica 
entre una organización y cualquier otro tercero con el que tenga tratos (Chaffey y 
EllisChadwick, 2014). 

Huésped potencial: los clientes potenciales son quienes probablemente adquirirán 
alguno de los productos o servicios que la empresa ofrece, pero aún no concretan 
la compra. Las personas interesadas en lo que se vende pueden convertirse en 
compradores, consumidores o usuarios. Esto dependerá de su conducta o 
necesidades (Pursell, s.f). Por lo anterior se puede considerar que un huésped 
potencial es aquel que probablemente adquirirá algún servicio de hospedaje, pero 
aún no concreta la compra. 

Turista: “Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o 
visitante que pernocta) si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día 
(o excursionista) en caso contrario” (U.N,2010 párr. 2.13). 

Ambiente o Ambientes: para Hoteles Estelar, un ambiente es todo aquel espacio 
donde el huésped logre una conexión única con una experiencia única en cualquiera 
de los espacios propuestos para él, en especial cada uno de los restaurantes 
propuestos para que sea disfrutada su gastronomía pensando en una carta variada 
y en un espacio agradable donde las experiencias con los sentidos sensoriales del 
visitante sean de conexión y agrado durante su visita. 

Estrategia SEM: para la estrategia, se optimiza el sitio web con la finalidad de que 
esta tenga las palabras claves perfectas durante el proceso de búsqueda, teniendo 
presente los dos tipos de keywords: longtail (frases más largas pero específicas) y 
short-tail (palabras comunes y cortas); así mismo, se adicionara contenido de 
calidad, que los usuarios encuentren lo que buscan, esta es la mejor manera de 
posicionarse. También, se potencia el sitio web con la estrategia link building 
mencionándolo en las redes sociales (Ramirez, 2020, p.22). Tambien la definen 
como “un conjunto de acciones que tienen como objetivo mejorar la visibilidad de 
websites en los mecanismos de búsqueda” (Arias, 2013, p. 10). 
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Estrategia SEO:  la estrategia SEO consiste en “optimizar las páginas web para 
que tengas más probabilidad de aparecer en una buena posición en los resultados 
de los buscadores” (Prat, 2016, p.18). Por otra parte, se traduce como la 
optimización de motores de búsqueda. Por lo que se entiende por esta estrategia el 
posicionamiento natural de una página web, es decir, son resultados naturales de 
Google, también llamados «orgánicos».  Los cuales son considerados que están 
más relacionados con lo que estamos buscando, de entre todas las páginas web 
que existen en internet. (Agullo, 2013, p.1) 

Forecast o Forescasting: consiste en la estimación y el análisis de la demanda 
futura para un producto, componente o servicio en particular, utilizando inputs como 
ratios históricas de venta, estimaciones de marketing e información promocional, a 
través de diferentes técnicas de previsión. En este sentido, el forecasting en 
logística abarca la predicción de la demanda con el objetivo de mejorar el flujo de 
información en la cadena de suministro de las empresas y por tanto preparar a la 
organización en el sentido de medios técnicos, humanos y financieros para soportar 
las operaciones futuras de la empresa: estimación de compras, producción, 
necesidades de almacenaje, transportes, etc. (Instituto Aragones de Fomento [IAF], 
s.f, p.1)  

Revenue Management: “es una de las especialidades que más se ha desarrollado 
en los últimos años en el sector hotelero, acaparando gran parte de los puestos de 
trabajo demandados tanto por parte de las hoteleras como las distribuidoras (OTAs, 
bancos de camas…)” (Pascual, 2016, p.6). Por otra parte, se le define como: 

un sistema de herramientas de gestión que facilita el proceso de toma de 
decisiones (estratégicas y operativas) relativas a precio y capacidades para 
un cliente determinado y en un hotel dado. Se basa en el análisis de la 
información, que se apoya en la ciencia, la tecnología y el sentido común, por 
lo que aporta un conocimiento profundo del mercado y del producto, para 
realizar una correcta previsión de la demanda y una adecuada segmentación 
de las tarifas. De esta forma, a través de un eficaz control de reservas, y 
teniendo en cuenta el factor tiempo (antelación y duración) el hotel podrá 
maximizar la eficiencia y al mismo tiempo satisfacer las necesidades del 
cliente. (Díaz, et al, 2013, pp.25 – 26) 

Online Travel Agency (OTA): “Desde el punto de vista del sector turístico, una OTA 
es una online travel agency, o sea, una agencia de viajes online.” (Mangas, 2021). 
Es de aclarar que OTA es la abreviatura de On Line Travel Agency, haciendo 
referencia a todas las agencias.  
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Lead: El término hace referencia a aquellos contactos que dejan sus datos a través 
de un formulario a cambio de un contenido de valor, correspondiendo a la fase inicial 
del ciclo de compra. En ese momento pasan a formar parte de la base de datos de 
tu empresa. (Sordo, 2022)  
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3. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó un levantamiento de datos 
tanto primarios como secundarios que permitieron la recolección de la mayor 
información posible sobre la temática a resolver. 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo se clasifica bajo el tipo de investigación modalidad mixta, es 
decir, cuantitativa y cualitativa; donde se tuvieron en cuenta las percepciones tanto 
de los encargados de Revenue Management, Gerencia Comercial,  los huéspedes que 
llegan al hotel Intercontinental Cali, huéspedes potenciales, para identificar las 
diferentes estrategias de ventas con que cuentan hoy en día, además de realizar el 
análisis del funcionamiento de aquellas alianzas con intermediarios que han llevado 
a que las ventas directas por medio del canal propio del hotel Intercontinental sea 
menor que el obtenido por otros medios y lleve al aumento en pago de comisiones 
a terceros. 

Otro punto importante, es que se indago el porcentaje de comisiones que se estaría 
pagando a los intermediarios o canales de ventas como OTA’s identificando cómo 
se ven afectadas las utilidades del hotel y tenerlas en cuenta a la hora de invertir en 
nuevas estrategias que permitan activar su canal de venta directo. 

Adicionalmente, la profundización del tema la investigación fue de tipo descriptiva 
en donde se presentó información detallada del contexto actual de la dinámica de 
reservas directas de alojamiento por medio de uno de los canales directos de la 
compañía, sus falencias o principales problemas haciendo uso de herramientas 
como, Google Trend, Ionos.MX u otras utilizadas en el benchmarking para un 
análisis comparativo con los canales de ventas que hoy lideran  un mayor porcentaje 
de participación en las reservas del hotel además de analizar las estrategias 
utilizadas por hoteles de competencia. 
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3.2 ETAPAS DEL TRABAJO  

Teniendo en cuenta los objetivos específicos de la investigación el trabajo se 
desarrolló en tres etapas las cuales constaran de lo siguiente: 

3.2.1 Etapa 1 

Recolección de información histórica del área de Revenue Management en cuanto 
a las reservas de hospedaje de los últimos Años, identificación de la dinámica actual 
de los indicadores corporativos de ventas tanto por canales de ventas directos e 
indirectos; adicionalmente se investigaron los casos exitosos de posicionamiento de 
páginas web en el ámbito hotelero. 

3.2.2 Etapa 2  

Documentación, análisis y aplicación de las herramientas del Benchmarking para 
diagnosticar la página web directa de la compañía con otros hoteles de referencia 
considerados competencia. Dicha información se complementó con la realización 
de entrevistas y encuestas a personas claves como Gerente de mercadeo y 
huéspedes que lleguen al hotel Intercontinental. 

3.2.3 Etapa 3 

Sistematización de la información para analizar y detallar los hallazgos con la 
finalidad de lograr plantear los lineamientos de mejora y estrategias que permitan 
alcanzar un posicionamiento del canal de venta directo (página Web) de la 
compañía con el fin de aumentar las utilidades por reservas de alojamiento en el 
mismo, así como mejorar la visibilidad en el mercado digital. 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se empleó el método explorativo donde se 
realizó trabajo de campo en el Hotel Intercontinental Cali, además de visitas a 
hoteles de referencia en las cuales se desarrollaron encuestas y observación de 
página web propia de cada una de ellas. Para esto se emplearon instrumentos 
tales como formatos de encuestas, grabaciones de entrevistas, documentos de 
análisis de datos, entre otros. 
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Entrevistas: Se realizó un acercamiento con el jefe de Revenue Management y 
Gerencia Comercial de Hotel Intercontinental Cali en donde por medio de 
preguntas estratégicas se logró obtener información importante sobre temas de 
reserva, fidelización de huésped, manejo que se da a clientes tipo OTA’s y 
estrategias aplicadas en página web propia y redes sociales, que posteriormente 
permitió analizar y profundizar en la temática propuesta por este proyecto. 

Revisión documental: Esta técnica se aplicó con el fin de consultar y validar con 
informes de investigaciones académicas que antecedan a esta investigación al 
igual que de informes del sector económico en mención y propios de la compañía. 
De igual forma la técnica permitió el análisis estadístico de resultados arrojados 
por plataformas digitales. 

Teniendo en cuenta que el tipo de investigación se enfocó en la recolección de 
información tanto primaria como secundaria, se requirió del uso de herramientas las 
cuales se encuentran disponibles en línea de forma gratuita, las herramientas 
adicionales que se requirieron para entrevistas y demás se realizaron en equipos 
que ya se tienen a disposición. 

A continuación, se profundiza por cada uno de los objetivos específicos las técnicas 
y el método empleado para el desarrollo de la investigación.  

Realizar un diagnóstico de las estrategias actuales de ventas de alojamiento 
del hotel Intercontinental Cali e indagar sobre casos exitosos de 
posicionamiento de canales directos utilizados en otros hoteles reconocidos 
y Analizar el entorno interno y externo aplicando herramientas del 
benchmarking para comparar la estrategia actual de venta directa del hotel 
Intercontinental Cali con hoteles de referencia de la ciudad 

Para el desarrollo de estos dos objetivos se aplicó la técnica de observación de 
campo, en donde se entró a analizar la página web propia de Hoteles Estelar, 
compañía que administra a Hotel Intercontinental Cali al igual que la página web 
oficial de IHG (Intercontinental Hotels Group) para verificar su funcionamiento desde 
un dispositivo tipo computador como desde un dispositivo móvil (celular, Tablet) 
además realizó acercamiento para entrevista a expertos del área de Revenue 
Management, Gerencia Comercial, revisión documental de históricos del 
departamento, que fue de importante para el desarrollo de este proyecto. 

Plantear los lineamientos de la propuesta de mejora del canal de venta directo 
(página web) del Hotel Intercontinental y con ello su visibilidad en el mercado; 
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teniendo en cuenta los hallazgos en el proceso investigativo. 

En cuanto al tercer objetivo Especifico se realizó un análisis de resultados utilizando 
el método deductivo en donde por medio del razonamiento lógico se logró formular 
recomendaciones y estrategias para el mejoramiento del canal de venta directo 
(página web) del hotel Intercontinental y con ello su visibilidad en el mercado; 
teniendo en cuenta los hallazgos en el proceso investigativo. 

3.4 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA CON UNA POBLACIÓN 
INFINITA 

Teniendo en cuenta que en la presente investigación se buscaba realizar encuestas 
a los huéspedes del hotel Intercontinental Cali y de los diferentes hoteles 
considerados competencia, se presentaron diferentes inconvenientes que llevaron 
a que la población objetivo cambiara en el desarrollo de la investigación abriéndola 
al público desde los 18 años en adelante, con el supuesto de que personas mayores 
a 18 años pueden haber tenido experiencia frente a las formas de realizar una 
reserva de hospedaje. Dicha encuentra fue desarrollada por medio de un formulario 
de google forms divulgado por medio de las diferentes plataformas digitales como 
correo electrónico y WhatsApp.  

Debido a que la variable de interés es de tipo cualitativa y no es posible calcular o 
determinar un tamaño de población exacta, teniendo en cuenta que no se cuentan 
con registros y estadísticas que así lo permitan, se calculó el tamaño de muestra 
con la siguiente formula:   

𝑛 =
( 𝑍2) ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝐸2
 

Por lo tanto, se tienen en cuenta los siguientes datos:  
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Tabla 1 
Método estadístico para determinar la cantidad de encuestas a realizar 

Nivel de confianza= 0.95 
(95%) Valor p= 0.5 (Valor máximo) Valor q=0.5 (Valor 

máximo) 
𝑍

1−(
𝜎
2

)
= 1.96 

Donde 𝜎 (𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎) = 1 − 0.95 = 0.05 por lo tanto queda de la siguiente 
forma: 

𝑍
1−(

0.05

2
)=?         

𝒁𝟎.𝟗𝟕𝟓=𝟏.𝟗𝟔      Teniendo en cuenta que se busca en la tabla Z. 

Porcentaje de error 
E= 7,74%, se considera un error aceptable entre el 5 y el 10% que puede ser considerado 
alto teniendo en cuenta que P y Q son desconocidos 

Determinación del tamaño de muestra 

𝑛 =
( 𝑍2)∗𝑃∗𝑄

𝐸2          𝑛 =
( 1.962)∗0.5∗0.5

0.07742 = 160 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠. 

Conclusión 

Un tamaño de muestra representativa que permita obtener resultados con un nivel de 
confianza del 95%, se encuestaron en total 160 personas. 

 
Nota:  A continuación se presenta el símbolo empleado en la fórmula y su 
correspondiente n= tamaño de la muestra, Z= nivel de confianza, P= probabilidad a 
favor, Q= probabilidad en contra, E= error de muestra. Elaboración propia 
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4.  RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los 
objetivos específicos planteados.  

 Realizar un diagnóstico del canal de venta (página web) de Hoteles Estelar 
para reservas de alojamiento en el Hotel Intercontinental Cali e indagar sobre 
casos exitosos de posicionamiento de canales directos utilizados en otros 
hoteles reconocidos. 

En los últimos 20 años los procesos tecnológicos y la apertura de diversos canales 
de distribución de información ha generado que los modelos de negocio se vean 
direccionados a la necesidad de la utilización de estos (Mora, 2021, p.39). En este 
caso, el diagnóstico se realizó a la cadena de distribución directa del hotel, canal 
que mientras se encuentre en funcionamiento y conocimiento del cliente de forma 
óptima, permitirá maximizar las ventas directas, disminuyendo las comisiones hacia 
las OTA´s que oscilan entre un 5% hasta 35% dependiendo de las estrategias que 
éste emplee para la atracción de los clientes. 

Inicialmente, se realizó la exploración en la web en la que se analizó el proceso de 
reserva que experimenta un huésped potencial o real del Hotel Intercontinental Cali, 
para identificar la forma en que se comporta el canal de venta directa y con ello tener 
en cuenta elementos tanto para destacar como para mejorar la experiencia del 
huésped al momento realizar su reserva de alojamiento. 

Para la presente investigación se debe aclarar que para  realizar una reserva directa 
con el hotel, se cuenta con dos medios de acceso directo que son: la página de IHG 
con enlace directo de la búsqueda de Google 
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/es/cali/cloha/hoteldetail o la página 
de Hoteles Estelar con enlace 
https://www.hotelesestelar.com/es/hotel/intercontinental-cali, siendo los segundos 
quienes administran Hotel Intercontinental Cali actualmente y que podrían tener 
influencia sobre las decisiones a tomar, en caso de mejorar la estrategia de 
mercadeo como se plantea dentro de los objetivos de este trabajo  con el fin de darle 
mayor funcionalidad, visibilidad y posicionamiento a la página web de Hoteles 
Estelar conllevando así al aumento de reservas directas de alojamiento. 
En el caso de Hoteles Estelar para la página de Hotel Intercontinental Cali se expone 
el proceso que experimenta un huésped potencial al realizar una reserva haciendo 
la evaluación de los algunos aspectos que se van mencionando, permitiendo 
conocer las fortalezas y debilidades actuales que presenta dicho canal de venta 
directa. Dicho proceso se puede ver en detalle en el Anexo C. 

https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/es/cali/cloha/hoteldetail
https://www.hotelesestelar.com/es/hotel/intercontinental-cali
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Figura 6 
Flujograma de reserva directa por página web propia Hoteles Estelar realizada por 
huésped potencial desde un computador 

 

Nota: Pasos que realiza un huésped potencial al momento de querer realizar una 
reserva por medio de la página web directa de Hoteles Estelar para el Hotel 
Intercontinental Cali desde un computador. Elaboración propia 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se ingresó periódicamente a la página web 
directa de Hoteles Estelar desde un dispositivo tipo computador para observar si se 
presentaban actualizaciones o cambios a la página para mejorar la experiencia a la 
hora de realizar una reserva. 
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Tabla 2 
Matriz diagnostica para mejoramiento de página web de Hoteles Estelar desde el 
proceso de reserva experimentado por un huésped potencial 

Matriz diagnostica para mejoramiento de página web de hoteles 
estelar desde el proceso de reserva experimentado por un huésped 

potencial 
Paso del proceso Aspectos a mejorar 

1 Ingresar a sitio web de 
Hoteles Estelar 

 Diseño gráfico poco eficiente. 
 Contenido de valor (imágenes) de poco 

impacto. 
 Contenido de alto impacto (tour virtual), 

poco visible. 
 Entorno poco amigable con el usuario. 
 Llamado a la acción limitado 
 Beneficios y campañas poco visibles (Pet 

Friendly, reducción CO2 ) 

2 Seleccionar datos de 
interés para reserva 

 Falla al momento de realizar elección de 
fecha a reservar. 

 Clics innecesarios. 

3 Consultar  Re-direccionamiento a página externa sin 
previo aviso. 

4 Selección de habitación   Información con poca claridad que 
genera confusión. 

5 

Diligenciamiento de 
datos del huésped y 
método de pago de la 
reserva 

 Pocos elementos de confiabilidad al 
momento de realizar pago electrónico. 

 Políticas de cancelación poco atractivas. 

Nota: Matriz donde se determinan los aspectos a mejorar de la página web, en el 
Anexo A se encuentra la descripción de los hallazgos para mejorar. Elaboración 
propia. 

 Visualización de la página web de reserva de Hoteles Estelar para Hotel 
Intercontinental Cali desde un dispositivo móvil. 

Marketing (2022) refiere que desde el año 2015, Google informó que se realizaron 
más búsquedas en dispositivos móviles que en cualquier otra categoría de 
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dispositivo principalmente el computador; lo que supone para la mayoría de las 
industrias, entre esas la hotelera, deben migrar al diseño de sus páginas web 
totalmente óptimas enfocadas en dispositivos móviles; esto como resultado de las 
estadísticas de Google donde resaltan la importancia de la optimización móvil por 
lo siguiente:  

 Las personas tienen cinco veces más probabilidades de abandonar un sitio 
si no está optimizado para dispositivos móviles. 

 Más de la mitad de los usuarios de dispositivos móviles abandonan un sitio 
web si tarda más de tres segundos en cargarse. 

Teniendo en cuenta que existe una alta probabilidad de que una persona realice 
una búsqueda de hotel desde su dispositivo móvil es importante contar con una 
página diseñada funcional y totalmente adaptativa a cualquier ecosistema, 
incluyendo el sitio web móvil. Por lo anterior, se destaca el siguiente diagnóstico 
para el mejoramiento de dicho canal. 

Figura 7 
Flujograma de reserva directa por página web móvil propia Hoteles Estelar 
realizada por huésped potencial 

 

Nota: Pasos que realiza un huésped potencial al momento de querer realizar una 
reserva por medio de la página web móvil directa de Hoteles Estelar para el hotel 
Intercontinental Cali. Elaboración propia  
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Tabla 3 
Matriz diagnostica para mejoramiento de página web desde dispositivo movil de 
hoteles estelar desde el proceso de reserva experimentado por un huésped 
potencial 

Matriz diagnostica para mejoramiento de página web móvil de hoteles 
estelar desde el proceso de reserva experimentado por un huésped 

potencial 
Paso del proceso  Aspectos a mejorar 

1 
 
Ingresar a sitio web móvil 
de Hoteles Estelar 

 Diseño gráfico poco eficiente (texto 
sobre puesto). 

 Contenido de valor (imágenes) 
sobredimensionado. 

 Contenido de alto impacto (tour virtual), 
poco visible. 

 Página web poco amigable con el 
usuario. 

 Llamado a la acción invasivo. 
 Beneficios y campañas poco visibles 

(Pet Friendly, reducción CO2 ). 

2 Seleccionar datos de 
interés para reserva 

 Falla al momento de realizar elección de 
fecha a reservar. 

3 Consultar  Re-direccionamiento a página externa 
sin previo aviso. 

4 Selección de habitación   Información con poca claridad que 
genera confusión. 

5 
Diligenciamiento de datos 
del huésped y método de 
pago de la reserva 

 Pocos elementos de confiabilidad al 
momento de realizar pago electrónico. 

Nota: El proceso de reserva desde un dispositivo móvil cuenta con un aspecto 
similar al de página web para escritorio, solo que es optimizado para estos 
permitiendo que los contenidos se presenten de una manera visualmente más 
compacta y no tan aislada como se presenta en la visualización desde un 
computador en el Anexo B se encontrará la descripción de los hallazgos para 
mejorar. 

Teniendo en cuenta lo anterior y lo expuesto por Trivago Blog Business (2022), se 
resalta que existen casos en los que una página web de hoteles logra ser atractivas 
por:  

a)  Carrusel de imágenes: el cual debe funcionar correctamente y atrae la 
atención de los viajeros con fotografías grandes de alta calidad; asegurándose 
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de usar las fotografías que realmente logren enganchar a quien visite la página 
y permanezca en ella. 

b) Textos superpuestos o llamativos: llamar la atención del visitante de la 
página acerca de los beneficios y promociones disponibles para quien realice 
la reserva directamente en la página propia, cuya estrategia ha funcionado en 
muchos hoteles alrededor del mundo. 

c) Campos de texto optimizados: utilizar descripciones cautivadoras que se 
enfocan en las emociones de los viajeros, es decir, dejar de mencionar lo obvio, 
si no por el contrario emplear textos inspiradores centrados en los beneficios 
para los huéspedes potenciales que permitan fomentar que la persona se 
imagine a si misma disfrutando los espacios del hotel. Es importante que dicho 
texto se redacte en pocas líneas, pero con fuente moderna y legible que no 
compita con otros elementos visuales. 

d) Sección dedicada a cada tipo de habitación: muchos hoteles no se fijan en 
este aspecto y es un grave error, ya que la persona que ingresa a la página de 
un hotel lo que espera encontrar primero son las opciones de alojamiento. 
Cada habitación es única y se espera encontrar exactamente lo que encontrara 
en ella. 

e) Sección de comentarios y calificaciones: Aspecto no considerado principal 
para Trivago pero si considerado dentro de otros estudios, además de los 
resultados arrojados en la encuesta realizada para esta investigación donde el 
61.2% (Figura 51) de los que dieron respuesta a la pregunta correspondiente 
consideran dicha sección como un aspecto importante a la hora de reservar. 

Por lo anterior, a continuación, se resumen los aspectos con los que cumple y no 
cumple el canal de venta directa (página web versión escritorio y móvil) de Hoteles 
Estelar para Hotel Intercontinental Cali. 
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Tabla 4 
Matriz binaria de presencia y ausencia de los aspectos que atraen reservas 
directas. 

Página web de Hoteles Estelar para reservas directas con el hotel Intercontinental 
Aspecto a 

evaluar 
Calificaci

ón  
Descripción del aspecto actualmente 

Carrusel de 
imágenes 0 

La página cuenta con un carrusel, pero se repiten 
fotografías de la entrada, el lobby y la zona de coworking 
dejando de lado las áreas más importantes para un 
huésped como lo son las habitaciones, la zona de 
piscina, spa y otros que pueden atraer la atención de la 
persona que visita la página. 

Textos 
superpuestos y 

llamativos 
0 

Se cuenta con beneficios exclusivos para personas que 
reservan de manera directa con el hotel, pero no se hace 
evidente y no se muestra correctamente en la página 
principal por lo que muchos podrían desconocer dicha 
ventaja. Al momento de interactuar y acceder a distintos 
menús el texto se superpone y el color, fondo y tamaño 
del mismo imposibilitan su interpretación. 

Campos de texto 
optimizados 1 

Se hace uso de textos cortos que pueden llamar la 
atención, pero se resalta la necesidad de mejorar la 
tipografía y los colores para que sean textos visualmente 
llamativos. 

Sección dedicada 
a cada tipo de 

habitación 
0 

En la página principal se puede observar información 
muy superficial del alojamiento en el hotel y no se 
observa el tema de las habitaciones hasta que se le dé la 
opción de reservar con el hotel. Hoteles estelar cuenta 
con una herramienta única que no maneja ningún hotel y 
es el tour virtual siendo una oportunidad para el hotel en 
hacer mayor uso de ella. 

Sección de 
comentarios y 
calificaciones 

0 

Según los datos de las encuestas realizadas y la 
información de los hoteles que han logrado con éxito 
aumentar sus reservas directas, se destaca la 
importancia de hacer visible la puntuación que recibe el 
hotel a partir de la experiencia de otros huéspedes, ya 
que incentiva a otros a vivir la misma experiencia siempre 
y cuando ha sido calificada positivamente; sin descartar 
los comentarios negativos que son una oportunidad de 
mejora para la compañía y mejorar la atención a los 
huéspedes. Siendo ésta sección una de las estrategias 
de marketing utilizadas por las OTA’s. 

 

Nota: Una matriz binaria es aquella de tamaño n x m y que cuenta con un arreglo 
de números binarios (1; 0), en este caso el número (1) será la representación de Si 
cuenta con la característica evaluada y el (0) será la representación de No cuenta.  

Es de resaltar que al ingresar a la página web móvil se logró evidenciar aunque de 
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forma invasiva los llamados a la acción (botones de beneficios por realizar una 
reserva directa y canal WhatsApp); sin embargo estos podrían ser mejorados para 
lograr la atención de quien ingrese a la página web, debido a que los beneficios 
aunque son atractivos y se pretende anunciarlos, su botón no lo es; por otra parte 
en el canal de WhatsApp usualmente no se obtiene respuesta oportuna, ni por 
medio de respuesta automática, debido a que no es un chatbot. 

Durante el diagnóstico realizado a las diferentes adaptabilidades de la página web 
de Hoteles Estelar, se logró apreciar la presencia de botones (iconos) que re-
direccionan a las redes sociales de la compañía; los cuales son el perfil de 
Instagram (@HotelesEstelar_), Facebook (@HotelesEstelar) y Youtube (Hoteles 
ESTELAR) siendo las dos primeras más activas. Se resalta por ejemplo que en las 
redes sociales se ha venido realizando un trabajo más visual y activo a cómo se 
manejaba anteriormente en la cadena hotelera pero que aún podría mejorarse.  

En el caso del Instagram que maneja la cadena Estelar en general se publican 
imágenes de todos los hoteles disponibles; no obstante se observó que el Hotel 
Intercontinental Cali es poco promocionado o no es tan visible como quizás sí lo son 
otros hoteles de la cadena; siendo esta red social una de las más utilizadas en el 
mundo y de la cual se podría aprovechar empleando diferentes estrategias de 
publicidad que permite Instagram, como por ejemplo, haciendo mención del perfil 
directo del hotel en Cali que maneja el usuario @intercontinental_cali para dar a 
conocer esta sede  y no solo el resto de hoteles que pertenecen a la cadena. 

Por otro lado, el perfil de Facebook que maneja Hoteles Estelar se muestra un poco 
más activo en cuanto a publicaciones propias y otras catalogadas como 
colaboración pagada que realizan los hoteles de la cadena estelar de diferentes 
partes del mundo con la cadena hotelera directamente. Esto es debido a que cada 
hotel maneja diferentes opciones o alternativas de realizar el mercadeo por medio 
de la plataforma de Facebook ya sea por medio de un tercero, un freelance o una 
agencia de publicidad cuya decisión es tomada independientemente por cada hotel. 

En cuanto a la plataforma de YouTube, se observó que es poco utilizada, en la 
que no se muestra mucha información de interés que podría ser útil en algunas 
ocasiones cuando las personas buscan opiniones o videos de experiencias de otros 
huéspedes que hayan estado en el hotel, lo que debería tenerse en cuenta como 
una oportunidad que el hotel podría explorar en algún momento. 
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 Uso de las redes sociales para realizar marketing del Hotel 
Intercontinental Cali. 
 
En algunas ocasiones los algoritmos de internet al reconocer que alguien está 
buscando hotel o planeando un viaje, realiza recomendaciones o publicidad que 
aparece en redes sociales y en el caso del Hotel Intercontinental Cali se brinda la 
opción de reservar; pero se considera que mediante las mismas publicaciones que 
se realizan se puede incentivar un poco más a conocer las opciones de alojamiento 
en el Hotel, debido a que en este momento el perfil propio de @intercontinental_cali 
está enfocado más a promocionar los restaurantes que las mismas reservas de 
habitaciones. 

Por otra parte, se resalta la necesidad de dar a conocer muchas de las iniciativas, 
campañas o proyectos al público de una manera más activa ya que estas pueden 
llegar a influir o motivar el deseo de reservar en algún momento en el hotel; algunas 
de estas son:  

La política Pet Friendly Anexo C / Figura 40 que hoy en día es una tendencia para 
muchos establecimientos y compañías que han aceptado que los clientes o en este 
caso los huéspedes puedan alojarse con sus mascotas bajo condiciones y costos 
adicionales que igualmente marcará la diferencia y estará dentro de las opciones de 
un huésped que viaje con su mascota.  

Además, el hotel cuenta desde el presente año con generación de energía solar 
fotovoltaica (Figura 40) 

gracias a su alianza con gases de occidente en la lucha contra el cambio climático 
con la instalación de paneles solares logrando disminuir 45.2 toneladas de CO2 cada 
año, equivalente a 2.595 árboles o una extensión de 13 hectáreas de bosque; 
siendo algo representativo que debería darse a conocer más y que puede marcar la 
diferencia con los hoteles. 

Adicionalmente el Hotel cuenta con fortalezas que solo son visibles en el perfil de 
Instagram como lo son las habitaciones dotadas de ventanas anti ruido y black-out 
(Figura 40) para brindar total tranquilidad a los huéspedes, ya que el no contar con 
ello se afectaría la experiencia de los mismos generando comentarios negativos 
frente a próximos clientes.  

Teniendo en cuenta los aspectos que presentan actualmente los canales de ventas 
directos del hotel y lo que podría ser considerado como su estrategia de marketing 
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actual, permite entonces que los indicadores de reservas e ingresos se comporten 
como se describe a continuación. 

 Comportamiento de las reservas de alojamiento del Hotel 
Intercontinental en los canales de ventas directos e indirectos. 

Según datos del área de reservas del Hotel Intercontinental Cali, desde el 2017 hasta  
finales del 2021, los ingresos por ventas del servicio de alojamiento en el Hotel por 
medio de los canales tanto directos como indirectos (donde se encuentran las 
OTA’s) han estado distribuidas de la siguiente manera: (ver Figura 8) 

Figura 8 
Distribución de ingresos por ventas del servicio de alojamiento en el  Hotel 
Intercontinental Cali. 

 

Nota: Datos proporcionados por el área de revenue donde los ingresos por medio 
de los canales indirectos como las OTA’s fluctúan entre el 10% y el 17% de los 
ingresos económicos del hotel en el servicio de alojamiento. Por lo cual, es 
necesario conocer a fondo y lograr una discriminación más precisa que permita 
identificar los gastos que debe pagar el hotel por comisión en dichas plataformas 
para dar a conocer las diferentes estrategias que se pueden implementar con el fin 
de aumentar las utilidades sin necesidad de intermediarios.  

Toda la información en cuanto a reservas para alojamiento al igual que otros 
espacios del Hotel Intercontinental Cali se maneja actualmente con Opera, un 
software diseñado para lograr satisfacer las necesidades del sector hotelero, ya que 
permite visualizar en tiempo real de manera certera todos los datos y las solicitudes 
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que un huésped ha realizado en su reserva de hospedaje por medio de las 
diferentes alternativas ya sea página web oficial, agencias de viaje online, llamada 
telefónica directa o en la recepción del hotel, que a pesar de todo presenta algunas 
falencias al momento de manejar la información por parte de los encargados de 
revenue por lo que se considera que los datos presentados pueden ser aproximados 
a la realidad.  

Junto con el área de revenue se revisaron los datos correspondientes a los ingresos 
generados por medio de las reservas de alojamiento, las cuales fueron organizadas, 
compiladas y resumidas en la siguiente: 

Figura 9 
Margen de participación revenue desde el 2017 a 2022 

 

Nota. Elaboración propia a partir de información suministrada por el área de revenue 
del Hotel Intercontinental Cali 

Como se puede observar en la Figura 9 complementando lo anunciado en el párrafo 
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anterior, se observa que el comportamiento de las reservas de hospedaje por medio 
de los canales indirectos como las OTA’s va en aumento, si se compara los últimos 
años, donde presentó un incremento del 3% de 2020 a 2021 y lo que lleva del 2022 
con un incremento del 2% respecto al 2021 lo cual podría ser mayor si el Hotel 
Intercontinental y sus áreas encargadas no implementan estrategias de marketing 
que les permita aumentar las reservas por su canal directo aumentando así el 
porcentaje (%) de ingresos por dicho concepto.  

Adicionalmente, se indagó el comportamiento actual que tuvo el Hotel referente a 
los ingresos por departamento donde se evidenció lo siguiente:  

Tabla 5 
Datos de ingresos totales por áreas para el año 2020 y 2021 

 

Nota: Departamento de Contabilidad Hotel Intercontinental Cali - Área de ingresos 
(2022) 

Se puede apreciar en la Tabla 5 que los mayores ingresos del Hotel están liderados 
por habitaciones, es decir, reservas, así como por alimentos y bebidas; que si se 
observa es muy cercano a lo que se genera por medio del hospedaje y más aun 
resaltando que la mayor cantidad de reservas durante los años 2020 y 2021 fueron 
ventas corporativas, es decir, gracias a las alianzas ya existentes con algunas 
empresas. No obstante, debería representar quizás una mayor diferencia frente a 
alimentos y bebidas; que actualmente no se ve reflejada y que puede deberse a las 
estrategias de redes sociales del hotel, donde se realiza una mayor promoción de 
los restaurantes tanto a huéspedes y personas locales de la ciudad que son los que 
mueven mayormente estas áreas del hotel, que no se considera un aspecto 
negativo pero que debería funcionar bajo otra estrategia. 

En cuanto a los casos exitosos de posicionamiento de canales directos utilizados 
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por otros hoteles reconocidos, profesionales del sector hotelero presentan opiniones 
divididas si se deben o no preocupar por las Agencias de viaje online (OTA’s). Los 
operativos de Riu Hotels & Resort indican que: “Las agencias de viajes siguen 
siendo nuestras grandes prescriptoras y más valiosas aliadas” mientras que por otro 
lado Gabriel Escarrer Juliá, presidente de Meliá Hotels International, afirma que: “El 
futuro de la industria turística estará marcado por la tecnología: las redes sociales y 
los canales de venta online, que marcan sin duda un nuevo imperativo de negocio 
que como gestores responsables no podemos ignorar”. Por lo que se reafirman que 
la tecnología y los medios digitales permiten en todo sentido que un hotel pueda 
hacer uso de ellas para aumentar sus reservas directas de alojamiento.  

Lo anterior sería posible mediante diferentes estrategias que se nombran más 
adelante del desarrollo de esta investigación; no obstante, dentro de las ventajas de 
aumentar dichas reservas encontramos tres (3) principales que son: ahorrar en 
comisiones (ya que pueden llegar a un 20% o más, convirtiendo a las OTA’s como 
un negocio creciente que invierte gran cantidad de dinero en captar clientes), 
mejorar la rentabilidad de la estrategia de marketing online y tener control sobre la 
comunicación con el cliente.  

Diferentes hoteles alrededor del mundo han demostrado que realmente enfocarse 
en mejorar sus canales de reservas directas como lo son las páginas web propias 
se ha convertido en su factor diferenciador para competir en el mercado frente a 
otros hoteles o frente a las OTA’s. 

Como primer caso se presenta la cadena hotelera Marriott, Miragliotta (2015) refiere 
que se ha implementado recientemente la campaña #ItPaystoBookDirect con el 
acompañamiento de videos subidos en YouTube titulados como Love and 
Directness are in the Air with Grace Helbig y How to Land a Job with Grace Helbig. 
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Figura 10 
Imágenes de la campaña de la cadena hotelera Marriott. 

 

Nota: Blog Joes daily (2015)  

De esta manera quienes hacen parte del programa de fidelidad de Marriott Rewards 
que reserven directamente en Marriott.com como página oficial, aplicación móvil de 
Marriott o en telefónicamente, consiguen los mejores precios garantizados y 
ventajas adicionales como wifi libre o la posibilidad de realizar el check in por 
teléfono sin cargos adicionales. Fue así como por medio de dicha campaña, Marriott 
consiguió dar valor, fuerza e integridad a su marca, creando lazos de fidelidad con 
sus clientes; lo que se considera quizás una labor compleja pero que permite 
transmitir un mensaje directo, claro y necesario para beneficio de la cadena 
hotelera. 

Un segundo caso exitoso es la cadena hotelera Hilton con su campaña publicitaria 
de uso del hashtag #StopClickingAround; donde se presenta un video 
simplemente entretenido y  divertido que capta la atención de quien lo observa, 
considerando que es posible que por medio de una estrategia de comunicación 
debidamente planificada, se logre cambiar la percepción y el comportamiento de los 
consumidores a través del convencimiento de reservar directamente para la próxima 
visita a un hotel de la cadena. La cadena Hilton tiene claridad frente a que el precio 
y el valor siempre serán los factores centrales cuando se trata de elegir un hotel; y 
frente a eso los consumidores podrían dedicar horas buscando en internet las 
mejores ofertas; pero como hoy en día el factor tiempo es escaso, las personas 
siempre tendrán preferencia por el método más fácil, sencillo y rápido. Es por esto 
que la campaña Hilton se enfoca en hacer énfasis en ello, bajo la premisa de “no 
perder tiempo haciendo clic, si no comenzar a vivir, relajarse y descubrir mientras 
se ahorra” por ende la estrategia de Hilton fue impulsar las reservas directas 
digitales, con todos los beneficios de la membresía Hilton Honors, incluida la mejor 
tarifa garantizada, registro digital y wifi-gratis. 
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Lo que más se resalta, es que la compañía Hilton se centró en lanzar la campaña a 
principios del año 2016 donde las personas aún no han planificado sus viajes para 
temporada logrando concentrar a los consumidores en su cadena hotelera como la 
primera opción antes de ir a buscar una agencia de viajes online (OTA’s);  para ello 
se hizo visible en todos los medios posibles desde las computadoras portátiles, los 
teléfonos inteligentes, la televisión y el cine logrando conexión en todos para captar 
a todos los usuarios posibles en los momentos cruciales y espacios clave; 
demostrando que con la creatividad y con formatos adecuados en Hilton.com se 
garantizara el precio más bajo en línea, adaptándose a las diferentes condiciones 
del mercado tales como fechas de vacaciones, estabilidad del mercado y el 
presupuesto disponible; llegando a que su campaña fuera vista en diferentes 
lugares del mundo logrando que la cadena según Hospitality (2021) evidenciara lo 
siguiente: 

 Las reservas directas desde la web aumentaron un 1,6% durante los primeros 5 
meses del año en comparación con el año pasado. 

 Los ingresos directos de la web en EMEA aumentaron un 27 % en comparación 
con 2015 y las visitas directas a la web aumentaron un 11 %. 

 Los estudios de seguimiento han demostrado que el 50% de los viajeros de 
hoteles del Reino Unido expuestos a la campaña ahora tienen más probabilidades 
de reservar directamente 

 En el 2016 ganó reconocimiento en Hospitality Awards como la mejor campaña de 
comunicación. 

El tercer caso de talla internacional, que se resalta, es la experiencia del grupo 
hotelero Marsenses Hotels & Home con la ampliación de su programa Health & safe 
en colaboración con FlexMyRoom que ofrece a sus clientes una solución 
tecnológica integrándose directamente con el motor de reservas, el channel 
manager u otra que maneje el hotel usado como herramienta para asegurar las 
reservas al instante; logrando que el grupo hotelero iniciara en el 2022 su alianza 
para aportar seguridad a sus clientes. 

Balager (2022) como director de marketing de Marsenses Hotels & Home comentó 
durante una entrevista, Cómo fue el plan para incentivar la venta directa, la 
exclusividad de la marca y la fidelización de sus huéspedes. La iniciativa nació en 
el momento de pensar en una nueva estrategia para recuperar la confianza perdida 
en época de pandemia y por supuesto los volúmenes de reserva del hotel; pero esto 
haciendo frente a los cambios dados a nivel turístico, social y económicos que había 
dejado pandemia, además de las preocupaciones de los clientes; por esto a pesar 
de que en 2021 se había desarrollado el programa de Health & safe con todas las 
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medidas de higiene y protección para el 2022 la atención debía centrarse en 
transmitir seguridad al cliente desde la formalización de la reserva, la pre-estancia, 
estancia y su salida del check-out; todo mediante estrategias de previsiones y sin 
penalizar al cliente. 

El principal cambio realizado fue retomar la tarifa no Reembolsable sin renunciar a 
la flexibilidad por lo que se garantiza que los clientes puedan cancelar sin una 
penalización ante un imprevisto sin realizar la devolución del dinero. Frente a ello 
Balager comenta que se ha logrado asegurar el 100% del importe pagado por el 
cliente y que hasta inclusive se ha reservado más así que la estrategia utilizada en 
el año 2021 con tarifa semiflexible donde solo se cobraba un 50% del valor total de 
la reserva. Con lo anterior, el director de marketing comenta que: 

La venta directa que se formaliza a través de la web ha aumentado 
considerablemente respecto al 2019. Al fin y al cabo, nuestro programa está 
muy enfocado a ofrecer el mejor servicio posible y a la fidelización del cliente, 
por lo que, con la colaboración y coordinación de los equipos de comercial, 
revenue y marketing, ponemos muchos esfuerzos en todas nuestras 
acciones para atraer al cliente hacía nuestro canal directo. Respecto al año 
2019, el peso que representa la venta directa en nuestra producción total a 
día de hoy es del 32%. Nuestro canal directo ha crecido en más de un 140% 
y FlexMyRoom es uno de nuestros apoyos para diferenciarnos y ofrecer esa 
seguridad de forma exclusiva que consiga atraer a los clientes a este canal. 

Teniendo en cuenta los casos mencionados se puede afirmar que la lucha contra 
las OTA’s por parte de un hotel no es imposible y quizás los dineros invertidos en 
marketing nunca superaran los ingresos generados por ventas y reservas directas; 
producto de modificaciones sencillas y de vital importancia para un hotel que quiera 
obtener mejor rentabilidad y utilidad en su ejercicio como lo fueron los tres casos 
expuestos. 

 Comparar la estrategia actual del canal de venta directa (página web) de 
Hotel Intercontinental Cali frente a hoteles de referencias de la ciudad 
aplicando herramientas del benchmarking. 

Dentro de la investigación se realizó un análisis comparativo en cuanto a las 
características de una web ideal para cada uno de los hoteles considerados 
competencia y el embudo de venta para la reserva de una habitación en cada una 
de ellas, con el fin de identificar las fortalezas, debilidades, así como elementos que 
pueden fomentar la mejora de la página del hotel objeto. 
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Para lograr el aumento de reservas por medio de la página web directa del hotel se 
debe considerar que una página web ideal se logra gracias a las diferentes 
estrategias implementadas por el marketing digital, así como las características 
propias que contiene una página web ideal (Tekla, S.f; actiumdigital, S.f) que son: 
Web adaptativa, contenido con valor añadido, llamados a la acción. Ionos de igual 
forma nos plantea más características de web ideal (Figura 18) 

Figura 11 
Características de una página web ideal según Ionos 

 

Nota: Características evaluadas en la página web del hotel Intercontinental, así 
como las páginas web de hoteles considerados competencia. (Figura 12) Las cuales 
a continuación serán evaluadas para cada uno de los hoteles considerados en la 
presente investigación junto con características adicionales:  

Tabla 6 
Matriz binaria de las características con las que debe de contar una página web 
para ser ideal 

 

Nota: Matriz binaria pretende reflejar características ideales que cumple y no cumple 
el canal de venta directa de cada uno de los hoteles.  
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Figura 12 
Caracteristicas de una web ideal evaluadas en las paginas web de hoteles 
considerados competencia directa desde plataforma Ionos 

 

Nota: Diagrama de araña que resalta las características de una web ideal de cada 
hotel evaluado. El hotel NH-Royal no presento datos. 

Es de aclarar que para evaluar la velocidad de carga y web segura se utilizó portal 
web Ionos.com (Anexo H), el cual analiza si una web se encuentra preparada y en 
correcto funcionamiento; mientras que las características de página web adaptativa, 
contenido con valor añadido y llamadas a la acción; fueron evaluadas a 
consideración propia. 

Como se ve en la figura 58 del Anexo H, la página web propia de Hoteles Estelar 
por la cual se realizaría una reserva en el Hotel Intercontinental Cali presenta una 
falencia que para muchos es vital al momento de ingresar a una página y es la 
velocidad de carga que como indica el portal Ionos solo alcanza el 43% y la 
visibilidad en tan solo un 30%, lo que indica que se tienen muchos aspectos para 
mejorar en dicho canal.  

Con respecto al contenido visual, el embudo de venta (Figura 13) cuenta con las 
siguientes etapas: Generación de tráfico, Interacción, Conversión, Cliente; donde 
solo las 3 primeras serán las evaluadas. 
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Tras varias búsquedas en diferentes navegadores solo dos cadenas hoteleras 
(Hoteles Estelar y Hotel Spiwak) lograron generar tráfico a sus páginas web debido 
a que interpretan y conectan su algoritmo con la necesidad del cliente (remarketig) 
mostrando tiempo después sus ofertas por medio de publicidad paga (CRT), lo que 
favorece un incremento de tráfico en sus canales de venta página web. Con lo que 
respecta a la estrategia SEM Y SEO los Hoteles Dann Carlton Cali, Marriott, NH-
Royal y Spiwak se hicieron visibles durante las búsquedas en navegadores. 

En relación a la interacción, todos los hoteles cuentas con contenido de valor 
(fotografías de buena calidad, tamaño de imágenes de habitación) aunque es de 
resaltar que Hotel Intercontinental Cali es el único hotel con Tour Virtual pero que a 
su vez es poco visible para el huésped potencial. Los llamados a la acción son de 
importancia en este punto, como lo son botones de chatbot de plataformas propias 
o de whatsapp, beneficios visibles, es aquí donde se resalta al Hotel Spiwak puesto 
que es el único que busca llamar la atención de forma clara y llamativa del huésped 
potencial cuando visita su página. Con lo que respecta a comparadores de precios 
solo el NH-Royal busca desde un inicio mostrar al huésped potencial la diferencia 
de precios entre su página propia y otras plataformas (OTA´s). 

Aunque todas las etapas del embudo de ventas son esenciales la conversión es un 
punto medio donde el marketing online lograra impactar al huésped que está más 
interesados en los servicios del hotel específicamente en una reserva de habitación. 
Por medio del lead la compañía podrá conocer de antemano el interés por sus 
servicios. Hotel Spiwak fue la única página web que busco por medio de esta 
estrategia obtener datos de su interés para recordarle al huésped potencial que 
podía seguir en el proceso de reserva por medio de incentivos como descuentos y 
más. 
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Figura 13 
Interacción de los hoteles mencionados en el Embudo de Ventas 

 

Nota: El símbolo check de color verde hace referencia a los hoteles que en aplican 
bien la etapa del embudo de venta y el símbolo de advertencia.  

Análisis Google Trends para páginas web de los hoteles considerados 
competencia 

Después de haber realizado un análisis visual a cada una de las páginas web de los 
hoteles considerados competencia, fue necesario seguir aplicando herramientas de 
benchmarking como lo es Google Trends, donde se identificó como es el 
comportamiento de la búsqueda de hoteles en la Ciudad de Cali. 

Al momento de usar esta herramienta, se tuvo en cuenta las categorías de “hotel”, 
“hotel en Cali” y el nombre de cada uno de los hoteles mencionados con anterioridad 
para lograr identificar qué tan reconocido es cada uno de ellos, estrategia usada con 
anterioridad por Terán (2020), siendo este un punto de partida y de comparativa 
para lograr observar los cambios que se han venido presentando a partir de dicha 
investigación. 

Es importante tener claridad en los conceptos empleados por la plataforma los 
cuales serán descritos a continuación según la página de soporte de Google: 
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 Búsquedas principales: Son términos más buscados, por tal motivo son los más 
populares, su escala es de 0 a 100 donde el 100 es el tema más buscado, 50 
equivale a un tema que es buscado, pero a mitad de frecuencia y así 
respectivamente con cada uno de los valores (Google support trends) 

 Búsquedas en aumento: Si en la búsqueda se posiciona un tema o una consulta 
relacionadas como aumento puntual, refiere esta que el término aumentó en un 
5000% en sus búsquedas, de lo contrario se mostrará un porcentaje del crecimiento, 
y éste será directamente significativo al volumen durante el tiempo especificado por 
el usuario (Google support trends). 

Figura 14 
Comportamiento de las búsquedas de hotel para Colombia 

 

Nota: Tomado de Google Trends. 2022.  

Se evidencio en la gráfica que para el año 2020 hubo una depresión en la estadística 
sobre el interés de buscar “Hotel” en el buscador, esto debido a la pandemia del 
Covid 19; sin embargo, a través del tiempo ha ido recuperando auge, inicialmente 
de forma paulatina por las restricciones sanitarias que hubo en cada una de las 
regiones del país, pero que para la actualidad ya empieza a ganar confianza por 
parte de los turistas que a su vez se vuelven huéspedes potenciales para las 
cadenas hoteleras. 

Al seguir la exploración de la consulta se evidenció que en temas relacionados las 
5 primeras búsquedas arrojaron un aumento puntual, entre ellas encontramos 
temáticas que se salen del tema objetivo; pero otras como Hotel Wayira - Hotel en 
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Colombia, On Vaction Wayira Beach - Hotel en Colombia y Be live Experience 
Cartagena Dubai Hotel, Cartagena de indias, Colombia, se enlistan en los primeros 
lugares. 

Tabla 7 
Temas relacionados con la búsqueda de “Hotel” – Región Colombia – En aumento 

 

Nota: Información consultada el 16 de agosto de 2022 Google Trends. 

En lo evidenciado (Tabla 7) se encuentra uno de los hoteles de la cadena Hoteles 
Estelar, ubicado en la ciudad de Cartagena y que ha sido popular por medio de las 
búsquedas en el buscador. 

Lo que llama la atención en este punto, es como la participación de las OTA’s en 
los buscadores, ha ido disminuyendo de manera considerable, evidenciando en la 
búsqueda solo a booking.com al igual que un canal considerado Tour and Travel 
como lo es On Vacation. 

En comparación con la investigación realizada por Teran (2020) y lo consultado en 
ese año, en donde le llamó la atención el crecimiento de Trivago Hotel y Trivago 
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como términos de búsqueda; búsquedas que han disminuido y que ha sido 
remontada por otra OTA. 

En cuanto a las búsquedas relacionados con “Hotel” se registran las siguientes. 

Tabla 8 
Temas relacionados con la búsqueda de “Hotel” - Región Colombia - Principales 

 

Nota: Información consultada el 16 de agosto de 2022 Google Trends. 

Con referencia a las consultas relacionadas, se evidencio que los usuarios realizan 
búsquedas de hoteles en específico, en donde la mayoría son pertenecientes a las 
ciudades costeras, no obstante, la cadena de Hoteles Estelar cuenta actualmente 
con dos hoteles en dicha zona, por ende, es de aprovechar esta oportunidad para 
generar posicionamiento de la marca y sus otros hoteles. 

En lo observado en los resultados de búsqueda de “Hotel” por región, se encontró 
que el Valle del Cauca aún se posiciona dentro de una región visible, que, aunque 
no se enlista dentro de las primeras posiciones, mantiene la posición en la que 
estuvo para el año 2020 tal como se evidencio en lo expuesto por Terán (2020). 
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Figura 15 
Consultas relacionadas con la búsqueda de “Hotel” - Región Colombia 

 
Nota: Tomado de: Google Trends. 2022.  

Figura 16 
Interacción de los hoteles mencionados en el Embudo de Ventas 

 

Nota. Tomado de:”Evaluación de las estratégias promocionales en las redes 
sociales del Hotel Intercontinental Cali, Un hotel Estelar”, por; A. N., Terán, A. N. 
(2020).https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/12496/T09338.pdf?sequenc
e=5&isAllowed=y 
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Dentro de lo encontrado y en comparación con años anteriores, continúa el interés 
por región de San Andrés y Providencia ocupando el primer lugar; el del Valle del 
Cauca de igual manera ocupa como años anteriores la posición 12 de la lista con 
una mejora de 4 puntos, evidenciando de algún modo una mejoría y aumento de 
interés en la región por parte de los huéspedes potenciales.Es de resaltar que, en 
la comparación, se logró apreciar que hubo regiones que mejoraron en posición 
como es el caso del Quindío, Bolívar e incluso la región Atlántica. 

Al continuar con la búsqueda, se entró en estudio la variable “Hotel cali” encontrando 
que los temas relacionados en aumento, se posicionan hoteles específicos como lo 
es Hotel Spirito by Spiwak, Hilton Garden inn Cali Ciudad Jardín, Hotel Ibis Cali 
Granada y a su vez OTA’s. 

Tabla 9 
Temas relacionados en aumento para la variable “Hotel Cali” 

 

Nota: Información consultada el 16 de agosto de 2022. Google Trends. 

Algo similar fue encontrado por Terán 2020, a diferencia de la OTA que lideraba en 
ese momento la búsqueda, que para su entonces era Trivago - Tema y que dentro 
de lo analizado ya no se enlista, ocupando ahora el puesto Auge Airbnb y Despegar. 

Para el apartado de consultas relacionadas en aumento se evidencio la siguiente 
información. 
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Tabla 10 
Temas relacionados con la búsqueda de “Hotel” - Región Todo el mundo - En 
aumento 

 

Nota: Información consultada el 16 de agosto de 2022 Google Trends. 

En donde se logra evidenciar que la filial de Spiwak, Hotel Spirito Cali, tiene un 
aumento significativo de 2150% en los últimos 5 años, con posibilidad de 
posicionarse en algún momento en las búsquedas principales en la categoría “hotel 
Cali”. 

Tabla 11 
Temas relacionados con la búsqueda de “Hotel” - Región Todo el mundo – 
Principales 

 

Nota: Información consultada el 16 de agosto de 2022 Google Trends. 
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Tabla 12 
Temas principales búsqueda Hotel Cali 

 

Nota. Tomado de:”Evaluación de las estratégias promocionales en las redes 
sociales del Hotel Intercontinental Cali, Un hotel Estelar”, por; A. N., Terán, A. N. 
(2020).https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/12496/T09338.pdf?sequenc
e=5&isAllowed=y 

Comparado con lo encontrado por Terán (2020), se evidencio el siguiente 
crecimiento 

Tabla 13 
Comparativa con Temas relacionados con la búsqueda de “Hotel” - Región Todo el 
mundo - Principales 

 

Se evidenció que las búsquedas son mayores para Intercontinental Cali que Hotel 
Intercontinental Cali u Hotel Intercontinental aún se mantiene como líder en el top 
de búsquedas, con un crecimiento en puntos de entre 12 y 13 comparado con lo 
encontrado por Terán (2020). 
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Hay que tener en cuenta que la búsqueda de Hotel Dann Cali, Cali Marriott Hotel, 
Hotel Marriott y Spiwak hotel Cali, también se encuentran en crecimiento 
pretendiendo posicionarse en los primeros lugares. 

En el comportamiento de búsquedas para Hotel Intercontinental Cali, en temas 
relacionados, la maca de Hotel InterContinental, cuenta con 100 puntos y posiciona 
en segundo y tercer lugar temas relacionados con la compañía, aunque esto sea 
así, se tendrá que seguir buscando estrategias para mantenerlo debido a que temas 
como Hotel Dann, Hotel Spiwak y Marriott figuran en lista.  

Tabla 14 
Temas relacionados con la búsqueda de “Hotel Intercontinental Cali” - Región todo 
el mundo – Principales 

 

Es claro que, para las compañías hoteleras, las temporadas vacacionales son un 
plus en la demanda, incrementando el porcentaje de su ocupación, especialmente 
la temporada decembrina donde año a año la industria hotelera busca cautivar todos 
sus nichos de mercado a demandar diferentes servicios como cenas, hospedajes y 
fiestas decembrinas. Esta industria cuenta con la fortuna de que la ciudad de Cali a 
finales del mes de diciembre celebra sus ferias anuales, siendo esta una 
oportunidad de crecimiento en demanda de servicios y un engagement con la 
marca. 

Es así cómo se posiciona en temas relacionados para la frase Hotel Intercontinental 
Cali, como Fiesta y Nochevieja, no solo en esta sección sino también en la que 
clasifica las consultas relacionadas, donde las principales logran categorizar en la 
posición 24 la fiesta de fin de año Hotel Intercontinental Cali con 7 puntos y en 
consultas relacionadas en aumento esta misma categoría cuenta con un puntaje de 
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+40% en búsquedas. 

Figura 17 
Comparativa búsqueda de hoteles competencia del Hotel Intercontinental 

 

Nota: Información consultada el 16 de agosto de 2022 Google Trends. 

Tabla 15  
Media por hotel según google trends 

 

Nota: Información consultada el 16 de agosto de 2022 Google Trends. 

Encontrando que la media entre hoteles como Spiwak y Hotel Intercontinental Cali, 
se mantienen en una brecha muy reñida, que en comparación en los datos 
analizados por Terán (2020), en un periodo de tiempo igual al analizado en este 
documento, el Hotel Intercontinental mantuvo en cabeza de la media y con ventaja 
notable en la comparación, algo que para él hoy se tendrá que empezar en utilizar 
estrategias de marketing digital y convencional para afianzar, visibilizar la marca y 
empezar a superar tendencias que se puedan estar aplicando por parte de otras 
compañías hoteleras. 
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Figura 18 
Los países donde son buscados los hoteles nombrados con anterioridad 

 

Nota: Información consultada el 16 de agosto de 2022 Google Trends. 

En gran medida, Colombia representa gran parte de los interesados por buscar 
información de Hotel Intercontinental Cali, al igual que del Hotel Spiwak; sin 
embargo, Estados Unidos representa una región de interés sobre los servicios 
ofertados por estas cadenas hoteleras, donde los porcentajes emitidos por la 
plataforma de Google muestran que Spiwak en los últimos 12 meses ha sido de 
mayor interés para esta población. 
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Figura 19 
Porcentaje de búsqueda desde Estados Unidos para cada uno de los hoteles 
evaluados 

 

Nota: Información consultada el 16 de agosto de 2022, Google Trends. 

Por el contrario, para Colombia, las búsquedas se inclinan a favor de Hotel 
Intercontinental Cali, dando indicio que los locales se están viendo atraídos de gran 
modo por los servicios ofertados por la compañía y que es de su interés tener 
información del mismo, encontrando el siguiente comportamiento. 

Figura 20 
Porcentaje de búsqueda desde Colombia para cada uno de los hoteles evaluados 

 

Nota: Información consultada el 16 de agosto de 2022, Google Trends. 

En Colombia, las regiones locales interesadas en la temática Hotel Intercontinental 
Cali, son las siguientes: 
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Figura 21 
Regiones de Colombia interesadas en la búsqueda de cada uno de los hoteles 
evaluados 

 

Nota: Información consultada el 16 de agosto de 2022, Google Trends. 

Es de entender que estas estadísticas se pueden ver afectadas por lo logrado en 
gran medida por el canal de ventas corporativo que busca de manera competitiva 
ser parte de las grandes compañías que buscan solucionar sus necesidades de 
hospedaje de sus equipos de trabajos y el desarrollo de eventos corporativos de 
importancia para ellas. 

De las regiones evaluadas con anterioridad, se encontró que el Hotel 
Intercontinental Cali se encuentra en aumento en consultas por Booking, OTA que 
actualmente tiene negociaciones con la compañía y que a su vez busca seguir 
ganando espacio en el mercado para lograr comisionar sobre ventas por 
alojamiento. 
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Figura 22 
Consultas relacionadas para Hotel Intercontinental Cali 

 

Nota: Información consultada el 16 de agosto de 2022, Google Trends. 

Por medio de una entrevista (Anexo G) realizada a la gerente comercial del Hotel 
Intercontinental Cali, se logró obtener información de estrategias que a la actualidad 
se aplican por parte de la compañía para posicionar digitalmente al hotel. De las 
cuales fueron nombradas las estrategias de marketing SEO y SEM donde por medio 
de las keywords buscan posicionar digitalmente la página de Hoteles Estelar y sus 
redes sociales, para así posicionar orgánicamente en los metabuscadores, pero que 
sin duda alguna no dejan de lado desde la dirección general de mercadeo la idea 
de pautar para aparecer primera línea del buscador de forma paga, específicamente 
con la estrategia SEM. Desde la estrategia SEO continuamente se busca activar 
contenido desde redes sociales que direccionen tráfico web de forma directa a las 
páginas propias tanto para reserva de habitaciones como para reserva de 
ambientes. 

Se puede atribuir que la buena labor de dicho departamento ha logrado en los 
reportes de google trend mantener una tendencia de crecimiento sobre búsquedas 
específicas favorables para Hoteles Estelar, pero de igual manera no pueden bajar 
la guardia frente a competidores que muestran interés en sobrepasar lo marcado en 
tendencia, forma en la que han venido ganando espacio en el mercado digital y han 
logrado crecer en visibilidad. 
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 Plantear recomendaciones para el mejoramiento del canal de venta directo 
(página web) del hotel Intercontinental y con ello su visibilidad en el mercado; 
teniendo en cuenta los hallazgos en el proceso investigativo. 

Desde PROCOLOMBIA se ha venido trabajando en distintas estrategias que 
pretenden favorecer el turismo para los próximos años, así como se favoreció en el 
tiempo de la pandemia; por esta razón es importante que Hotel Intercontinental Cali 
indague preventivamente y de manera constante sobre esas estrategias a las que 
esta agencia gubernamental apuesta, para así tener planes de acción que vayan en 
la misma vía y no solo desde canales offline y local si no de manera online e 
internacional.  

Desde el área de revenue, es importante que se dé un vistazo general de cómo es 
el comportamiento real de las tarifas de la competencia y no el arrojado 
continuamente por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), puesto 
que esto de alguna manera pueden ser datos manipulados por la competencia 
buscando afectar el valor promedio de la tarifa, acción que debe de ir muy de la 
mano con el forecasting realizado por expertos. 

Por otra parte, para los temas que comprometen las ventas de canales online dicho 
departamento acompañado desde gerencia comercial y de mercadeo, podrían 
aprovechar las OTA’s como una herramienta de marketing y no usarla como 
herramienta de venta para lograr reservas; es evidente que las OTA’s son 
consideradas por el usuario como un motor de búsqueda efectivo en donde logrará 
visualizar las mejores opciones costo/beneficio,  si bien es la cultura que se ha 
implantado como estrategia de las OTA’s, se puede empezar a demostrar que 
realmente es lo contrario y aprovechar toda la fuerza en mercadeo que realizan 
estas compañías a favor del Hotel, tal como fue evidenciado en una investigación 
realizada por la Universidad de Cornell (Search, OTA’s, and online booking: An 
expanded analysis of the Billboard effect) 

Como estrategia para potencializar su posicionamiento en el sector turístico y en la 
demanda individual de habitaciones, Hotel Intercontinental Cali que es administrado 
por la cadena Hotelera Hoteles Estelar, que actualmente cuenta con 23 hoteles a 
nivel Colombia y 3 en Perú, podría empezar a pensar sobre la estrategia del efecto 
Billboard para cada uno de los hoteles de su cadena. Es importante entender que 
las OTA’s no buscan posicionar un hotel por medio de estrategia SEO por lo que 
una keyword no sería suficiente para posicionarse dentro de su página. 

De lo evidenciado dentro del desarrollo de los objetivos anteriores, se observó que 
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la página web propia cuenta con diferentes estrategias no consolidadas, 
evidenciado así una carencia de diseño atractivo con facilidad de manejo y sin fallas 
recurrentes como las evidenciadas en el calendario de reserva. Esta página web 
tiene actualmente un elemento muy importante a comparación de las páginas web 
propias de hoteles considerados competencia y es el de ofrecer la experiencia de 
un Tour Virtual, aunque es una propuesta demasiado atractiva posiblemente no 
logra atrapar al cliente para vivir dicha experiencia debido a que se requiere de una 
exploración de la página para visualizar esta opción.  

El uso de beneficios para el huésped por reservar desde el canal directo de Hoteles 
Estelar no es claro al inicio, no logra generar un verdadero engagement (amor a 
primera vista) de los servicios ni tampoco un atractivo convincente, debido a que es 
una estrategia que existe, pero no logra ser visible, como si lo hace Hotel Chipichape 
Spiwak. 

Desde el departamento de reservas, se recomienda buscar la forma de introducir la 
estrategia de Cross Selling atractivo para todos aquellos huéspedes que consolidan 
una reserva por el canal directo, dando así a entender al cliente que la compañía 
está pendiente de él y que busca hacer de su estancia una experiencia inolvidable. 
Adicionalmente se propone capacitar de forma efectiva a los recepcionistas para 
lograr Up Selling a todos los huéspedes que lleguen por canales terceros, dando a 
entender que estos podrían ser gratuitos si realizaran su reserva de forma directa 
con el hotel.  

Para la compañía es de importancia saber cómo ha venido siendo el Retorno de 
Inversión (ROI) por cada uno de sus canales de ventas (página web y redes sociales 
que redireccionan a la inicialmente nombrada).En el caso de la Redes sociales, es 
importante lograr entender el funcionamiento y autonomía que tiene la Gerencia 
Comercial de Hotel Intercontinental, llegando en algunos caso a no tener una 
autonomía explícitamente en pautas de inversión en estos medios ni en la 
asignación de botones de acción para direccionar.  

Es importante resaltar que la compañía Hoteles Estelar, actual administradora de 
Hotel Intercontinental Cali, debe de forma correcta posicionar al Hotel 
Intercontinental Cali, pues se evidenció que lo consideran una competencia latente 
para su cadena de hoteles, tal y como está en el Plan de Marketing Hoteles Estelar 
para el año 2013. Un hotel que fue considerado competencia es el Hotel Spiwak 
Chipichape, al cual se le realizó el análisis de su página web  de la cual cabe resaltar 
que buscan recordar al cliente el porqué es importante reservar directamente desde 
su página web al igual que buscan retener al cliente por medio de banners 
informativos, cuenta con la capacidad de recolectar información del cliente para 
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guardar su reserva y que ésta sea continuada después, si es el caso de que el 
cliente se ocupó en otra situación a la cual le dé más importancia, esto por medio 
de un Lead que para el marketing es considerado como los datos personales de un 
cliente real o potencial que a su vez se vuelve para su poseedor un base de datos, 
que puede convertir se en una herramienta fundamental para la identificación de 
huéspedes potenciales permitiendo una segmentación del posible huésped, para 
que a su vez se le logren ofrecen los servicios y experiencias adecuadas. 

Con lo anterior, Hoteles Estelar, también podrá empezar a evaluar la tasa de 
abandono del proceso de reservas y aprovechar dicha base datos como una 
herramienta de investigación para evaluar el que les hizo falta a nivel de contenido 
y el por qué el usuario decidió abandonar su reserva, para así mismo buscar cómo 
fidelizar a dicho huésped potencial perdido y en algún momento volverlo huésped. 

Evaluar estrategias de publicación de descuentos visibles en redes sociales y en el 
portal de Hoteles Estelar para Intercontinental Cali, esto debido a que muchos 
usuarios del servicio de hospedaje realizan la reserva basándose en la información 
publicada en las redes sociales, tal como se evidencia en los resultados de la 
encuesta realizada donde del total de encuestados que alguna vez han realizado 
una reserva de hotel, un 60% afirma que las redes sociales han influido de alguna 
manera en concretar la reserva y con ello se debe aprovechar el uso de las mismas 
para atraer a huéspedes potenciales. (ver Figura 23). 

Figura 23 
Influencia de las redes sociales sobre la reserva de hotel 

 

Nota: Google form a partir de encuesta elaborada propiamente. 

Esto se puede apoyar del uso de forma continua de un calendario de eventos 
locales, dentro de la página web y redes sociales propias del Hotel Intercontinental, 
logrando así un incremento de demanda por eventos realizados dentro de la ciudad 
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y que logre de este modo hacerse atractivos en hospedaje para dichas fechas; 
También es importante que se dé a conocer al huésped potencial y real los actuales 
certificados con los que cuenta el hotel como lo es el de Friendly Biz, Friendly Pet 
entre otros, como también las actuales renovaciones estructurales y tecnológicas 
pro ambientales. 

Es importante tener en cuenta que la forma en como se ha venido popularizando el 
uso de dispositivos móviles tipo Smartphone en la vida diaria de las personas ha 
llevado a que gran parte de su día hagan uso de este, como lo es evidenciado en la 
encuesta realizada (ver Figura 24) donde el 57,1% realizaría su reserva desde un 
dispositivo móvil mientras que el 42.9% lo realizaría desde un computador, para ello 
se recomienda a la compañía Hoteles Estelar administradora de Hotel 
Intercontinental Cali, pensar en la creación de una aplicación móvil para reservas y 
de igual manera empezar a popularizar su uso y facilidad de los huéspedes 
frecuentes. 

Figura 24 
Dispositivo que el encuestado utilizaría o utilizó para realizar su reserva 

 

Nota: Google form a partir de encuesta elaborada propiamente. 

Activar de manera periódica un plan estratégico para incentivar el uso de hospedaje 
a locales, por medio de planes atractivos para los mismos, de igual modo, usar 
estrategias generadoras de demanda como las ya usadas diciembre para las Ferias 
de Cali o la celebración de Navidad y último día del año, siendo cómplices de una 
experiencia de turismo local, regional,  y vivencias de atractivos naturales por el cual 
está rodeada la región en donde se encuentra el hotel; por medio de material 
multimedia que busque direccionar al internauta a la página web, por medio de la 
red social de YouTube, que para la actualidad tiene poca atención por parte de la 
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compañía Hoteles Estelar o por la red social propia de Hotel Intercontinental Cali. 

Por último, es de vital importancia tener en cuenta y dar solución a los problemas 
detectados por los usuarios de cualquiera de los servicios ofrecidos por el hotel que 
se tomaron el tiempo de comentarlos por medio en páginas web propias o no, 
logrando buscar mejoría y de esta forma que no se vuelva recurrente en 
comentarios que merman la puntuación y se vuelven demasiado visibles, 
promoviendo mantener el estatus dentro de las más altas comparadas a la de su 
competencia.  

Adicionalmente, es necesario que, desde el departamento de reservas, comercial y 
mercadeo se trabaje en conjunto para estar en la búsqueda continua de elementos 
que puedan aplicar a su página web, así como actualización de los beneficios para 
los huéspedes que realicen reservas directas logrando captar nuevos clientes. Se 
resalta que es importante realizar benchmarking constante para estar enterado de 
las estrategias empleadas por la competencia y no ir a quedar en desventaja frente 
a estos. 

Por otra parte, se recomienda tener en cuenta los casos exitosos de otros hoteles 
que hayan mejorado sus indicadores de reservas directas por su página web propia 
para evaluarlo desde el hotel y analizar la posibilidad de replicarlo o tomarlo como 
idea, así como es el caso de la reserva con cancelación asegurada sin cobro de 
multa, política que se aplicó durante la incertidumbre causada por la Covid 19. 

Con lo anterior se presentan las siguientes estrategias de mejora que llevaran a 
posicionar el canal de venta directa para reservas de alojamiento en el hotel 
intercontinental:  
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Tabla 16  
Estrategias para el posicionamiento del canal de venta directo 

Propuesta estratégica de posicionamiento del canal de ventas directas (página web) del Hotel Intercontinental Cali para mejorar sus reservas 
directas de alojamiento. 

No. Estrategia Descripción Acciones propuestas al hotel 
Intercontinental 

 Objetivos generales 

1 Análisis de 
competencias 

directas 

Por medio del benchmarking, herramienta de 
planeación estratégica, se podrá identificar 
fortalezas y oportunidades de diferentes 
páginas web de las competencias para lograr 
el objetivo de mejorar la página propia 
reproduciendo o adaptándose a las 
necesidades del huésped actual. 

Evaluar y analizar fortalezas y 
debilidades en páginas web de hoteles 
considerados competencia directa en 
la ciudad de Cali 

Lograr un +3% o más de los puntos 
porcentuales que actualmente están siendo 
vendidos por un tercero, por medio de página 
web propia. 
 
 
 
 
 
Aumentar la búsqueda orgánica local en  1% 
respecto al mes anterior al momento de evaluar 
(Datos analizados por medio de 
www.semrush.com, ver anexos) 
 
 
 
 
 
Lograr que las visitas orgánicas del mes actual 
no sean inferior al promedio de los últimos 6 
meses (promedio de 90.000 mil visitas 
orgánicas) 

Buscar innovación y mejoras que 
permitan captar mayor número de 
visitas en el portal web con fines de 
obtener mayor reserva directas. 

2 Programas de 
fidelización al 

cliente o 
hacerlos más 

visibles 

Visibilizar por medio de todos los canales de 
ventas los programas de fidelización e 
implementar nuevos programas a huésped 
fiel que permita un mayor interés en reservas 
las cuales pueden ser redireccionadas a la 
página web propia generando mayor venta de 
este canal y posibilitando un mejor 
posicionamiento en la web 

Mejorar el programa de fidelización 
buscando que este sea más incluyente 
logrando llamar a otro tipo de 
huéspedes como aquel que llega de 
manera particular. 

Mejorar y hacer más visible los 
beneficios que se obtienen por ser 
miembro del programa Siempre 
Estelar. 

  

http://www.semrush.com/
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Tabla 16. (Continuación) 

No. Estrategia Descripción Acciones propuestas al hotel 
Intercontinental Objetivos generales 

3 Visualizació
n de la 

OTA’s como 
Billboard 

Estrategia del efecto Billboard para cada uno de 
los hoteles de su cadena por medio de las 
OTA’s aprovechando toda la fuerza en 
mercadeo que realizan estas compañías a 
favor del Hotel, tal como fue evidenciado en una 
investigación realizada por la Universidad de 
Cornell (Search, OTA’s, and online booking: An 
expanded analysis of the Billboard effect). 

Aprovechar la inversión en marketing digital que 
realizan las OTA’s para lograr re 
direccionamiento o interés de búsquedas 
orgánicas por parte de huéspedes potenciales, 
con el fin de disminuir la inversión propia y 
aumentar los beneficios económicos sobre la 
reserva. 

Las mismas de la tabla anterior 
 
 
 
Lograr un +3% o más de los puntos 
porcentuales que actualmente 
están siendo vendidos por un 
tercero, por medio de página web 
propia. 
 
 
 
 
 
Aumentar la búsqueda orgánica 
local en  1% respecto al mes 
anterior al momento de evaluar 
(Datos analizados por medio de 
www.semrush.com, ver anexos) 
 
 
 
 
 
Lograr que las visitas orgánicas del 
mes actual no sean inferior al 
promedio de los últimos 6 meses 
(promedio de 90.000 mil visitas 
orgánicas) 

4 Análisis de 
casos 

exitosos 
para 

aprovechar 
oportunidad

es 

El basarse en estudios de compañías exitosas 
(Riu Hotels & Resort - Meliá Hotels 
International), permite encontrar nuevas 
alternativas para cautivar el mercado. 
Diferentes hoteles alrededor del mundo han 
demostrado que realmente enfocarse en 
mejorar sus canales de reservas directas como 
lo son las páginas web propias se ha convertido 
en su factor diferenciador para competir en el 
mercado frente a otros hoteles o frente a las 
OTA’s. 

Realizar análisis semestral sobre campañas 
exitosas y evaluar la probabilidad de aplicar de 
manera innovadora campañas dentro de la 
promoción del hotel para permitir visibilidad en 
el mercado. 

5 Revisión de 
indicador 

ROI en 
marketing 

Para la compañía es de importancia saber 
cómo ha venido siendo el Retorno de Inversión 
(ROI) por cada uno de sus canales de ventas 
(página web y redes sociales que redireccionan 
a la inicialmente nombrada). 
Es importante resaltar que todo movimiento 
considerado inversión tiene que ser evaluado 
desde el ROI, desde una acción publicitaria en 
redes sociales hasta un arreglo locativo de 
algún espacio de la compañía, de igual forma 
cuando la compañía terceriza sus actividades, 
estas deben de ser auditadas de forma 
constante y observadas financieramente. 

Analizar y verificar de forma constante el 
indicador ROI correspondiente a las campañas 
y/o actividades desarrolladas desde los canales 
digitales directos del hotel y desde el 
departamento de mercadeo para ejecutar 
acciones específicas, con el fin de lograr 
segmentar las inversiones de forma adecuada 

  

http://www.semrush.com/
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Tabla 16. (Continuación) 

No. Estrategia Descripción Acciones propuestas al hotel Intercontinental Objetivos generales 

6 Implementaci
ón de 
estrategias 
Cross Selling 
y Up Selling 

Se recomienda buscar la forma de introducir la 
estrategia de Cross Selling atractivo para todos 
aquellos huéspedes que consolidan una reserva 
por el canal directo, dando así a entender al 
cliente que la compañía está pendiente de él y 
que busca hacer de su estancia una experiencia 
inolvidable. 

Capacitar de forma efectiva al personal sobre la 
importancia del Up Selling y cross selling para 
todos los huéspedes que lleguen por canales 
terceros o de manera individual para mejorar su 
experiencia dentro del hotel. 

Las mismas de la tabla 
anterior 
 
 
 
Lograr un +3% o más de los 
puntos porcentuales que 
actualmente están siendo 
vendidos por un tercero, por 
medio de página web propia. 
 
 
 
 
 
Aumentar la búsqueda orgánica 
local en  1% respecto al mes 
anterior al momento de evaluar 
(Datos analizados por medio de 
www.semrush.com, ver 
anexos) 
 
 
 
 
 
Lograr que las visitas orgánicas 
del mes actual no sean inferior 
al promedio de los últimos 6 
meses (promedio de 90.000 mil 
visitas orgánicas) 

Visibilizar al huésped las oportunidades de 
adquirir servicios y/o productos adicionales dentro 
del hotel así como mejoras en los servicios ya 
reservados. 

7 Mayor 
visibilidad a 

certificacione
s o políticas 

como Pet 
Friendly, 

Friendly Biz y 
acciones en 

pro del medio 
ambiente. 

Es importante que se dé a conocer al huésped 
potencial y real los actuales certificados con los 
que cuenta el hotel como lo es el de Friendly Biz, 
Friendly Pet entre otros, como también las 
actuales renovaciones estructurales y 
tecnológicas en pro del medio ambiente y 
políticas de sostenibilidad. 
 
En la actualidad es tendencia que por parte de 
clientes potenciales todas aquellas campañas pro 
ambientales, sociales y animalistas que se 
realicen por parte de una compañía; haciéndolo 
más aceptable socialmente. 

Visibilizar con impacto, las certificaciones actuales 
de interés público. 

Mostrar a locales y visitantes el compromiso de la 
compañía con  la sostenibilidad y con las 
necesidades sociales actuales 

Evaluar propuestas de alto impacto que 
destaquen lo anterior en la página web y redes 
sociales del hotel. Este tipo de elementos pueden 
atraer nuevos clientes 

8 Trabajo 
conjunto 

entre 
departamento 
de reservas,  

La comunicación efectiva entre departamentos de 
una organización permite mejoras oportunas y 
eficientes en pro del deseo del huésped. 

Fomentar la sinergia laboral entre departamentos 
por medio de un comité que permita mejorar o 
implementar nuevas acciones en pro de cautivar a 
los clientes recurrentes o nuevos. 

Capacitar en comunicaciones efectivas a los 
colaboradores para lograr captar el mensaje del 
huésped en pro de mejorar y que este sea 
transmitido a altos mandos 

http://www.semrush.com/
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Tabla 16. (Continuación) 

No. Estrategia Descripción Acciones propuestas al hotel Intercontinental Objetivos generales 

 mercadeo y 
comercial 

El trabajo en conjunto es un esfuerzo necesario y 
obligatorio para estar en la búsqueda continua de 
elementos que se puedan aplicar a la página web, 
así como actualización de los beneficios para los 
huéspedes que realicen reservas directas 
logrando captar nuevos clientes. 

  

Implementar el social listening como herramienta 
de monitoreo para conocer el interés y la opinión 
de la audiencia en los medios digitales sobre la 
compañía y sus servicios. 

No. Estrategia Descripción Acciones propuestas al hotel Intercontinental Objetivos generales 

9 Mejoramiento 
del diseño y 
funcionamien
to de la página 
web propia 

Según investigaciones el contar con una página 
web que funcione de manera rápida, eficiente y 
clara, acompañada de un excelente diseño 
totalmente atractivo puede influir en el momento 
en que un cliente potencial ingresa a la misma. 
Una página web puede ser crucial al momento de 
generar una imagen de confianza, orden y 
excelencia en cada uno de los servicios siendo 
características que atraen a un cliente para 
culminar su reserva. Por ello se debe invertir 
recursos y visibilizar el canal de venta propio para 
aumentar las utilidades del hotel. 

Mejorar la funcionalidad o facilidad de manejo de 
la página web propia para brindar una buena 
experiencia e interacción con el usuario que 
ingresa a la misma. 

Las mismas de la tabla 
anterior 
 
Lograr un +3% o más de los 
puntos porcentuales que 
actualmente están siendo 
vendidos por un tercero, por 
medio de página web propia. 
 
 
 
Aumentar la búsqueda orgánica 
local en  1% respecto al mes 
anterior al momento de evaluar 
(Datos analizados por medio de 
www.semrush.com, ver Anexo 
J) 
 
 

Visibilizar la experiencia de Tour virtual en realidad 
aumentada que es algo único e innovador que no 
tiene otro hotel de la competencia.  

Incluir fotografías de los diferentes ambientes 
reconocidos en el hotel para impactar y cautivar al 
cliente potencial.  

Implementar técnicas de escritura persuasiva o 
copywriting turístico para crear mensajes que 
lleven al cliente a realizar la acción deseada en la 
página web (llamar, reservar, registrarse) 

  

http://www.semrush.com/


83 

Tabla 16. (Continuación) 

No. Estrategia Descripción Acciones propuestas al hotel Intercontinental Objetivos generales 

10 Mayor 
visibilidad de 
beneficios y 
descuentos 
por reservas 

directas 

El uso de beneficios para el huésped por reservar 
desde el canal directo de Hoteles Estelar no es 
claro al inicio, no logra generar un verdadero 
engagement (amor a primera vista) de los 
servicios ni tampoco un atractivo convincente, 
debido a que es una estrategia que existe, pero 
no logra ser visible, como si lo hace Hotel 
Chipichape Spiwak por ejemplo. 

Mejorar la presentación y dar visibilidad suficiente 
a los beneficios exclusivos por reservas directas 
en la página web del hotel, así como otros canales 
propios como lo son las redes sociales. 

 
 
Lograr que las visitas orgánicas 
del mes actual no sean inferior 
al promedio de los últimos 6 
meses (promedio de 90.000 mil 
visitas orgánicas) 

Innovar en los beneficios brindados al cliente por 
reserva directa para hacerlo atractivo y 
preferencial 

11 Estrategias 
gubernament
ales en pro 
del turismo 

Desde PROCOLOMBIA y otros entes de turismo 
se ha venido trabajando en distintas estrategias 
que pretenden favorecer el turismo para los 
próximos años, así como se favoreció en el 
tiempo de la pandemia; por esta razón es 
importante que Hotel Intercontinental Cali 
indague preventivamente y de manera constante 
sobre las estrategias a las que esta agencia 
gubernamental apuesta, para así tener planes de 
acción que vayan en la misma vía y no solo desde 
canales offline y local si no de manera online e 
internacional. 

-Aprovechar campañas y actividades en pro del 
turismo realizadas a nivel Internacional, Nacional, 
Regional y Local desde el sector público como 
privado con el fin de guiar sus propias estrategias 
que le permitan abrir nuevos espacios de 
promoción y divulgación de sus servicios hoteleros 
en todo lugar. 
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5. CONCLUSIONES 

 A través del diagnóstico de las estrategias actuales de ventas de alojamiento en 
el hotel intercontinental por medio de sus canales permitió dar razón de las 
diferentes falencias o elementos que pueden estar afectando o conllevando a la 
pérdida de reservas directas por medio de la página web principalmente ya que hoy 
en día se considera uno de los canales con mayor potencial para aumentar las 
utilidades económicas por reservas sin necesidad de pagar comisión a un tercero. 

 Si bien las OTA’s son consideradas aliadas estratégicas para la mayoría de 
hoteles alrededor del mundo gracias a la gran visibilidad que estas tienen en internet 
por las altas inversiones en publicidad que estas realizan,  se debe tener en cuenta 
que cuando un hotel se enfoca solo a funcionar por medio de estas agencias de 
viajes online podría estar perdiendo dinero en comisiones que podrían ser invertidos 
en mejoramiento de los canales de ventas propias y en campañas de marketing con 
alto impacto que  generaría un alto posicionamiento y reconocimiento de la marca 
a nivel nacional e internacional. 

 El posicionamiento de la página web propia y el funcionamiento de los demás 
canales de venta de reservas de hospedaje; deben ir acompañados de una buena 
atención al cliente para que estos quieran volver a reservar y así mismo 
recomienden el hotel a sus conocidos con sus comentarios y la experiencia durante 
la estadía. 

 Evaluar o indagar casos exitosos de aumento de reservas directas de hospedaje, 
lo que puede ser una herramienta práctica y viable a la hora de querer conocer 
desde la experiencia qué ha funcionado y qué no en el ámbito de las campañas o 
estrategias de marketing, llevando a que el hotel no realice una inversión económica 
que no llegue a representar ningún beneficio e impacto. 

 El Benchmarking es una herramienta esencial para la evaluación de productos, 
servicios o procesos de cualquier compañía, sin importar su tamaño. Se logra 
evidenciar durante el desarrollo de la investigación que por medio de la comparación 
de páginas web de hoteles considerados competencia directa, se puede lograr 
encontrar diferentes puntos a mejorar sobre la página propia y otros a resaltar, 
quedando evidenciado que, para Hoteles Estelar a pesar de contar con un portal 
web funcional, no logra ser óptimo en algunas características como sí lo es logrado 
por otras páginas de reservas de hoteles evaluado. 
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 Constantemente las compañías con página web propia, deberían desde los 
departamentos encargados de las mismas, interesarse en evaluar de manera 
objetiva y constante por medio de herramientas en línea y de forma visual 
(exploración), cada una de las páginas web de su competencia directa y de otras 
compañías que estén dentro del mercado, para lograr adaptarse a las nuevas 
tendencias y/o identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la 
página web propia y a la de la competencia. 

 El uso de Bots en las páginas de internet que ofrecen productos o servicios se han 
ido popularizando así como las funciones de WhatsApp fusionado con Bot, es 
importante que en una compañía que cuente con este tipo de tecnología artificial 
logre de ella un beneficio y a su vez velar por su buen funcionamiento debido a que 
en lo experimentado en esta investigación, Hoteles Estelar cuenta con el botón de 
chat por WhatsApp pero este no fue funcional las veces que fueron probadas para 
su verificación, que aunque entraba como tal a la interacción, nunca se tuvo 
respuesta por parte de este chat (ver figura 63) 

 Es importante resaltar que todo movimiento considerado inversión tiene que ser 
evaluado desde el ROI, desde una acción publicitaria en redes sociales hasta un 
arreglo locativo de algún espacio de la compañía, de igual forma cuando la 
compañía terceriza sus actividades, estas deben de ser auditadas de forma 
constante y observadas financieramente con la fórmula del ROI que es la siguiente: 
𝑅𝑂𝐼 =

𝐺𝐴𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐴−𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁

𝐺𝐴𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐴
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ANEXOS 

Anexo A 
Hallazgos durante el diagnostico de la pagina web de hoteles estelar  

Paso 1: Ingresar a sitio web de Hoteles Estelar 

 Diseño gráfico poco eficiente: En el paso (1) del proceso experimentado por el 
usuario donde logra el primer acercamiento al diseño gráfico de la página web, se 
evidenció que el tamaño y color de la letra es inadecuada debido a que es poco 
visible; y en cuanto al entorno, el fondo de color empleado (blanco) genera poca 
atención y contraste con lo que se quiere mostrar, espacios visualmente vacíos y 
poco énfasis con los botones presentados que podrían dirigir o facilitar la interacción 
de una persona con la página que observa.  

Figura 25 
Vista preliminar de la página web oficial de Hoteles Estelar para el Hotel 
Intercontinental Cali 

 
Nota: Elaboración propia. Página web Oficial de Hoteles Estelar (2022). 

 Contenido de valor (imágenes) de poco impacto: Adicional se cuentan con 
fotografías e imágenes limitadas del Hotel y cada uno de los espacios o ambientes 
que se encuentran a disposición de una persona que quisiera hospedarse, lo que 
puede generar por parte del cliente potencial bajo impacto ya que se quedará con 
impresión de la primera imagen o información que se muestre, la cual actualmente 
es muy limitada. 
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 Contenido de alto impacto (tour virtual): La página cuenta con la opción de 
realizar un tour virtual por los diferentes ambientes del hotel (habitaciones, 
restaurantes, salones de reuniones y zonas comunes) para que el huésped 
potencial visualice por completo como son dichos espacios en la vida real; no 
obstante, es necesario que esta opción se presente de manera más llamativa debido 
a que puede pasar desapercibida al ser voluntario al dar clic en “Tour virtual”. Se 
debe resaltar que la función de realidad Virtual solo la maneja Hoteles Estelar para 
cada uno de sus hoteles siendo una opción innovadora, pero que no se está 
explotando de la mejor manera al no ser divulgada en otros espacios adicionales de 
la página web. 

Figura 26 
Servicios ofrecidos por Hotel Intercontinental Cali 

 
Nota: Elaboración propia. Página web Oficial de Hoteles Estelar (2022). 

 Página web poco amigable con el usuario: la página principal para Hotel 
Intercontinental Cali aparece información general de la ciudad de poco detalle e 
interés, mientras que para visualizar detalles del Hotel es necesario desplazarse a 
la parte inferior del portal donde solo se encuentra una imagen con la opción de “ver 
más” únicamente al pasar cursor por encima de lo contrario la persona podría 
quedar desubicada sin encontrar la información exacta del hotel. 
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Figura 27 
Información general mostrada desde página web oficial de Hoteles Estelar para 
Hotel Intercontinental Cali 

 

Nota: Página web Oficial de Hoteles Estelar (2022). 

Figura 28 
Diseño de página web oficial de Hoteles Estelar para la selección de hotel, fecha y 
cantidad de huéspedes. 

 

Nota: Elaboración propia. Página web Oficial de Hoteles Estelar (2022). 
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Paso 2: Seleccionar datos de interés para reserva 

 Falla al momento de realizar elección de fecha a reservar: en el proceso se 
evidenciaron continuamente fallas de la página relacionadas con la elección de las 
fechas, en la que se marcaban más días de los solicitados, figura 29 lo que llevaría 
a confundir a quien la ve y que podría finalmente desertar de su reserva por la 
dificultad de manejo y funcionamiento de la página. 

Figura 29 
Proceso inicial de reserva experimentado por un huésped desde página web oficial 
de Hoteles Estelar para Hotel Intercontinental y la falla que se presenta en la 
selección de fechas. 

 

Nota: Elaboración propia. Página web Oficial de Hoteles Estelar (2022). 

 Clics innecesarios: Al momento de buscar elegir el Hotel Estelar, se cuenta con 
la opción de “Seleccione el Hotel” en el que se esperaría que se despliegue un 
listado de opciones, pero que únicamente despliega la palabra buscar y toca 
nuevamente darle clic varias veces hasta que aparece el listado de hoteles, lo que 
para algunas personas podría dificultar entender la dinámica y obtener el acceso al 
Hotel que desean, siendo en este caso el Hotel Intercontinental Cali.  

Paso 3: Consultar 

 Re-direccionamiento a página externa sin previo aviso: El cliente que haya 
diligenciado todos los datos de interés para la reserva, y al dar clic en el botón 
reserva, será enviado al dominio https://be.synxis.com/ que muestra únicamente la 
información de reservas para Intercontinental Cali (ver figura30) donde puede 
observar más datos con claridad. 
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Figura 30 
Visualización de página Synxis para reservas de Hoteles Estelar, Hotel 
Intercontinental Cali 

 

Nota: Elaboración propia. Página web Oficial de Hoteles Estelar (2022). 

Paso 4: Selección de habitación 

 Información con poca claridad que genera confusión: Opciones con o sin 
desayuno incluido (que generalmente en la tarifa de reserva algunos hoteles lo 
incluyen, siendo una apuesta atractiva) y opción de búsqueda avanzada por medio 
de filtros para que el huésped escoja según su requerimiento la habitación, tarifas, 
orden de recomendación y posteriormente se brinda la opción de visualización de 
los resultados según lo solicitado. (ver figura 31) 

 Esta página podría tener cambios en el diseño y en la presentación de 
promociones para así lograr atraer mejor al cliente. 
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Figura 31 
Sección de habitaciones para reservar desde Sinxys para Hoteles Estelar, Hotel 
Intercontinental 

 

Nota: Elaboración propia. Página web Oficial de Hoteles Estelar (2022). 

Cuando se observa la opción de tarifa base con desayuno incluido se puede leer en 
la parte inferior que esto solo aplica para convenios corporativos y no aplica para 
menores de 12 años; lo que sería algo confuso para quien vaya en plan turismo y 
con niños porque no tendría certeza de lo que finalmente estaría pagando; además, 
el valor se presenta sin seguro hotelero ni  impuestos lo que haría que el huésped 
quizás tenga diferencias de tarifas conllevando a que se realice un cobro de dinero 
adicional o lo que dice no incluido, cuando dicho aspecto debería ser claro y 
discriminado al cliente antes de ingresar los datos de pagos y  así evitar 
inconvenientes con el mismo. 

Se observó que al momento del cliente estar más cerca de realizar su reserva de 
habitación, se muestra un comparativo de precios entre la opción directa o una que 
se realice por medio de OTA´s (que evidentemente brindan valores mucho más 
altos), logrando que de alguna manera la persona decida quedarse en la página 
directa (pero esto si solo si la persona ingresa hasta este punto), además de contar 
con una lista desplegable de beneficios, de los cuales solo puede disfrutar de uno 
en el caso de concluir el proceso. 
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Paso 5: Diligenciamiento de datos del huésped y método de pago de la 
reserva 

 Generar confianza en el uso de métodos de pago electrónicos: Un aspecto 
que podría mejorar teniendo en cuenta que los clientes buscan seguridad en los 
métodos de pago a la hora de reservar es informar al cliente que su pago se 
encuentra asegurado y la pagina es confiable para continuar el proceso.  

 Políticas de cancelación poco atractivas: En la parte inferior de la página se 
muestra información de las políticas que maneja el Hotel referente a la garantía y 
cancelación de la reserva, resaltando que no es posible realizar una cancelación en 
caso tal y como consecuencia no habría posibilidad de reembolso; al momento de 
comparar con otros hoteles que si lo permiten y que puede ser una desventaja.  

Anexo B 
Hallazgos para el mejoramiento de la pagina web en dispositivos móviles  de 
hoteles estelar 

Paso 1: Ingresar a sitio web móvil de Hoteles Estelar 

 Diseño gráfico poco eficiente (texto sobre puesto): En el paso inicial del 
proceso experimentado por el usuario donde logra el primer acercamiento al diseño 
gráfico de la página web móvil, se evidenció que el tamaño y color de la letra es 
adecuado permitiendo así ser visible, sin embargo, durante la navegación dentro 
del ecosistema web, se presentan continuas fallas de textos sobreexpuestos (figura 
32) 
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Figura 32 
Vista preliminar de la página web móvil oficial de Hoteles Estelar para el Hotel 
Intercontinental Cali 

 

Nota: Elaboración propia. Página web móvil Oficial de Hoteles Estelar (2022). 

 Contenido de valor (imágenes) sobredimensionadas: Al igual que en la página 
web de escritorio se cuentan con fotografías e imágenes limitadas del Hotel y cada 
uno de los espacios o ambientes que se encuentran a disposición de una persona 
que quisiera hospedarse, lo que puede generar por parte del cliente potencial bajo 
impacto ya que se quedará con impresión de la primera imagen o información que 
se muestre, la cual actualmente es muy limitada. Por otro lado, las imágenes están 
redimensionadas causando molestias en su interpretación y en la navegación al 
igual que se es obstaculizado por demás opciones como botones de acción. (figura 
33) 
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Figura 33 
Vista preliminar de la página web móvil oficial de Hoteles Estelar para el Hotel 
Intercontinental Cali 

 

Nota: Elaboración propia. Página web móvil Oficial de Hoteles Estelar (2022). 

 Contenido de alto impacto (tour virtual): Presenta la misma deficiencia 
expuesta en el análisis de la página web de escritorio. Donde es necesario que esta 
opción se presente de manera más llamativa debido a que puede pasar 
desapercibida al ser voluntario al dar clic en “Tour virtual”. Se debe resaltar que la 
función de realidad Virtual solo la maneja Hoteles Estelar para cada uno de sus 
hoteles siendo una opción innovadora, pero que no se está explotando de la mejor 
manera al no ser divulgada en otros espacios adicionales de la página web de 
escritorio ni tampoco en la página web móvil. 

 Página web poco amigable con el usuario: La página web móvil principal para 
Hotel Intercontinental Cali cuenta con las mismas deficiencias expuestas en el 
análisis de la página web de escritorio, donde aparece información general de la 
ciudad de poco detalle e interés, mientras que para visualizar detalles del Hotel es 
necesario desplazarse a la parte inferior del portal donde solo se encuentra una 
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imagen con la opción de “ver más” únicamente al pasar cursor por encima de lo 
contrario la persona podría quedar desubicada sin encontrar la información exacta 
del hotel. 

 Llamado a la acción invasivo: Como se evidencio en la figura 10, el botón de 
“asesor virtual de WhatsApp” y “elige uno de nuestros beneficios” obstaculizan 
visualmente el contenido de la imagen. 

Paso 2: Seleccionar datos de interés para reservar 

 Falla al momento de realizar elección de fecha a reservar: Al momento de 
escoger la fecha deseada en el calendario para realizar la reserva, se 
experimentaron fallos como: Desaparición del calendario al navegar entre meses, 
durante la navegación en el calendario entre meses se realizaba por error 
desplazamiento en el ecosistema de la página web móvil, después de haber 
seleccionado las fechas deseadas es difícil para el huésped potencial aplicarlas 
debido a que el calendario vuelve a desaparecer o en su defecto se desplaza a una 
zona del ecosistema impidiendo el uso del botón aplicar. 

Paso 3: Consultar 

 Re-direccionamiento a página externa sin previo aviso: Re-direccionamiento 
a página externa sin previo aviso: El cliente que haya diligenciado todos los datos 
de interés para la reserva, y al dar clic en el botón reserva, será enviado al dominio 
https://be.synxis.com/ que muestra únicamente la información de reservas para 
Intercontinental Cali. 

Paso 4: Selección de habitación 

 Información con poca claridad que genera confusión: Opciones con o sin 
desayuno incluido (que generalmente en la tarifa de reserva algunos hoteles lo 
incluyen, siendo una apuesta atractiva), de difícil interpretación debido a que es de 
difícil interpretación visual  y opción de búsqueda avanzada por medio de filtros para 
que el huésped escoja según su requerimiento la habitación (filtros que para la 
actualidad podrían ser actualizados según demanda histórica), tarifas, orden de 
recomendación y posteriormente se brinda la opción de visualización de los 
resultados según lo solicitado.(ver figura 34) 

Esta página podría tener cambios en el diseño y en la presentación de promociones 
para así lograr atraer mejor al cliente. 
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Figura 34 
Sección de habitaciones para reservar desde Sinxys para Hoteles Estelar, Hotel 
Intercontinental 

 

Nota: Elaboración propia. Página web Oficial de Hoteles Estelar (2022). 

Paso 5: Diligenciamiento de datos del huésped y método de pago de la reserva 

 Generar confianza en el uso de métodos de pago electrónico: Al igual que en 
la página web de escritorio, se debe generar al huésped potencial confianza para el 
uso de métodos de pago electrónico, de tal forma que se sienta seguro de depositar 
los datos de tarjeta o uso de otros métodos de pago. 
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Anexo C 
Análisis del proceso de reserva de alojamiento desde los canales directos de 
la cadena hotelera 

A continuación, se describe el proceso que realizaría una persona desde que 
ingresa al buscador de su predilección en miras de elegir un hotel según sus 
preferencias y cómo sería si se realiza por medio de los canales directos del hotel 
Intercontinental Cali. 

El huésped potencial inicia la búsqueda orgánica por medio de un motor de 
búsqueda, especificando propiamente el nombre del hotel y la ciudad, que para éste 
referente será la ciudad de Cali. Durante la búsqueda se encontró que previo al 
enlace directo de la compañía, aparecen otras opciones de enlaces tipo Ads que lo 
redirecciona a páginas terceras, como lo son las OTA´s, que en su mayoría logran 
completar la reserva, que como consecuencia no permite la reserva directa y 
general el pago por comisiones a terceros.  

Figura 35 
Resultado de búsqueda orgánica de Intercontinental Cali. 

 

Nota: una búsqueda orgánica es una lista de los resultados gratuitos en Google que 
se hace visible según la relevancia de los términos de búsqueda utilizados por un 
usuario. En el caso en que la compañía pagará por estar de primero en las 
búsquedas, ya no sería considerada orgánicas si no anuncios pagos que irían antes 
y categorizados como Ads. Elaboración propia. Google Búsqueda (2022).  
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Figura 36 
Búsqueda Hotel Intercontinental Cali 

 

Nota: Elaboración propia. Google búsqueda (2022) 

Como se observa (Figura 36) los resultados de páginas web arrojados por Google, 
posicionados por medio de pago publicitario, se encontraron dispuestos de la 
siguiente manera: Hoteles Estelar, Cadena de Intercontinental (perteneciente a 
IHG), Booking (que para el 2019 la compañía anunciaba que su web y apps contaba 
con 43 idiomas, lograba ofrecer más de 28 millones de opciones de alojamiento y 
más de 1,5 millones de noches) y otras OTA’s reconocidas a nivel mundial.  

Es de aclarar que para  realizar una reserva directa con el hotel, se cuenta con dos 
medios de acceso que son: la página de IHG con enlace directo de la búsqueda de 
google https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/es/cali/cloha/hoteldetail o la 
página de hoteles Estelar con enlace 
https://www.hotelesestelar.com/es/hotel/intercontinental-cali, siendo la segunda 
quienes administran Hotel Intercontinental Cali actualmente de la cual se podrían 
llegar a tomar decisiones; por ello se describe como fue el proceso a continuación:  

  

https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/es/cali/cloha/hoteldetail
https://www.hotelesestelar.com/es/hotel/intercontinental-cali
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 Revisión de la página de reservas del Hotel Intercontinental a través de la 
página la página de Hoteles Estelar. 

Con la página de Hoteles Estelar se evidencia lo siguiente: 

El cliente que seleccione la fecha de reserva en la página principal, será enviado al 
dominio https://be.synxis.com/ que muestra únicamente la información de Cali 
(Figura 22) donde puede observar con más claridad datos tales como la fecha y 
hora de check-in/out; opciones con o sin desayuno incluido (que generalmente en 
la tarifa de reserva algunos hoteles lo incluyen, siendo una apuesta atractiva) y 
opción de búsqueda avanzada por medio de filtros para que el huésped escoja 
según su requerimiento la habitación, tarifas, orden de  recomendación; 
posteriormente se brinda la opción de visualización de los resultados según lo 
solicitado. 

Cuando el huésped decide dar clic en “Reservar ahora”, se abre la siguiente ventana 
donde se solicitan los datos personales tales como nombre completo, teléfono, 
correo electrónico y un cuadro de texto para detalles adicionales y/o preferencias 
que se puedan tener, seguido de la información de pago solicitando datos 
directamente de la tarjeta con la cual se realiza la compra electrónica para luego dar 
“Continuar”. 

En la parte inferior se muestra información de las políticas que maneja el Hotel 
referente a la garantía y cancelación de la reserva, resaltando que no es posible 
realizar una cancelación en caso tal y como consecuencia no habría posibilidad de 
reembolso; al momento de comparar con otros hoteles puede ser una desventaja, 
debido a que cuentan con la opción única y permanente de la cancelación gratuita 
y/o con reembolso.  
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Figura 37 
Confirmación de reserva desde página web Synxis para Hoteles Estelar a Hotel 
Intercontinental Cali 

 

 

Nota: Elaboración propia. Página web Oficial de Hoteles Estelar (2022). 

. 
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Visualización de la página web de hoteles Estelar desde un dispositivo móvil. 

Teniendo en cuenta que durante el desarrollo del objetivo 1 se realizó un diagnóstico 
de la página web en las dos visualizaciones tanto desde un equipo de escritorio 
como uno móvil, del segundo se evidencio lo siguiente: 

Figura 38 
Visualización de página web Hoteles Estelar, Hotel Intercontinental desde un 
dispositivo móvil tipo celular. 

 

Nota: visualización íntegra de la página Hoteles Estelar, Hotel Intercontinental Cali, 
al momento de que se deslice la pantalla del dispositivo móvil tipo celular.. Página 
web Oficial de Hoteles Estelar (2022). 
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Figura 39 
Visualización de página web de reserva Hoteles Estelar, Hotel Intercontinental. 
Desde un dispositivo móvil tipo celular. 

 

Nota: Elaboración propia. Página web Oficial de Hoteles Estelar (2022). 
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Figura 40 
Red social Instagram del hotel Intercontinental Cali. Desde un dispositivo móvil 
tipo celular.  

 

Nota: Visualización del perfil de la red social Instagram de Hotel Intercontinental 
Cali, que es manejada de forma in house desde el área de mercadeo y ventas del 
hotel. Fuente: Perfil público manejado desde el hotel intercontinental Cali. 
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Figura 41 
Redes sociales y página web de Hoteles Estelar, desde un dispositivo móvil tipo 
celular. 

 

Nota: Visualización de las redes sociales de Hoteles Estelar y de su página web 
propia de reservas, al igual que el funcionamiento de la línea de Whatsapp de la 
compañía ofrecida desde el portal web. Elaboración propia. Página web Oficial y 
Redes sociales de Hoteles Estelar (2022) 
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Anexo D 
Formato de encuesta sobre reservas de hospedaje 

Nombre: Encuesta a huésped y su forma de realizar la reserva 
Descripción: Nos encantaría conocer tu opinión para llevar a cabo una 
investigación sobre el uso de las Agencias de Viajes Online (OTA). 
Sección (1) - Preguntas generales  
¿En qué rango de edad se encuentra usted? * 

 18 a 24 años 
 25 a 34 años 
 35 a 44 años 
 Más de 44 años 

¿Cuál es su país de origen? * 
________________________________ 
 
¿En algún momento ha viajado y tomado una reserva en un hotel? * 

 Si 
 No 
 

Sección (2) - APLICACIÓN MÓVIL (APP) DE LA CADENA HOTELERA IHG 
¿Sabía usted que algunos hoteles cuentan con aplicación móvil para realizar 
reservas de forma directa? * 

 Sí 
 No 
 

Sección ( 3 ) - MOTIVO DE HOSPEDAJE 
Suele viajar por:* 

 Turismo 
 Negocios / Empresarial 
 Otro:__________________________________ 

 
Sección ( 4 ) - FORMAS DE TOMAR UNA RESERVA 
En su opinión ¿Cuál es la forma más ágil de tomar una reserva de Hotel?* 

 Página web propia del hotel 
 Vía telefónica con el hotel 
 Primera opción que salga en un metabuscador (Google, Bing, Yahoo! otro) 
 Prefiere usar alguna pagina o app como: Kayak, Expedia, TripAdvisor, 

Despegar.com, u otras 
 Otros:_________________________ 

 
Sección (5) - RESERVA POR PÁGINA DIRECTA DEL HOTEL  
¿Cuál es la razón por la que decide usar la página propia del hotel para su 
reserva?* 
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 Evitar intermediarios al momento de la reserva 
 Solución más eficiente al momento de una cancelación 
 Promociones y/o beneficios únicos 
 Se encuentra inscrito en alguna campaña de fidelización (Puntos, huésped 

frecuente u algún tipo de membresía) 
  

 ¿Con qué dispositivo electrónico realizó su reserva? * 
 Dispositivo móvil (celular, tablet) 
 Desde un computador 

¿Considera usted que la interacción en redes sociales influye en su decisión 
al momento de hospedarse? * 

 Sí 
 No 

 
Sección (6) - INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES 
¿Decide hospedarse en un hotel por lo visto en redes sociales propias del 
hotel?* 

 Sí 
 No 

 
¿Qué red social es de su preferencia? * 

 Facebook 
 Instagram 
 TikTok 
 Otros: 

 
¿En que se fija más a la hora de reservar su habitación en un hotel? * 

 Número de estrellas con las que cuenta el hotel 
 Comentarios y/o calificaciones en redes sociales u otras apps 
 Fotos publicadas en sus redes sociales 
 Promociones 
 Facilidad y confianza de pago 

 
¿Desde su experiencia, es fácil realizar una reserva desde la página web 
propia de un hotel?* 

 Sí 
 No 

 
Sección (7) - PÁGINA WEB CON FACILIDAD DE RESERVA 
¿Por qué realizó su reserva por medio de la página directa del hotel? 

 Mejores precios a diferencia de otras páginas que ofrecen la misma 
habitación. 

 Facilidad al momento de interactuar con la página propia del hotel. 
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 Página que genera confianza al huésped. 
 Formas diversas de pago y confiables. 

 
Sección (8) - PÁGINA WEB CON DIFICULTAD DE RESERVA  
 
 
¿Por qué no realizó su reserva por medio de la página directa del hotel? 

 Diferencia de precios entre páginas que ofrecen la misma habitación. 
 Dificultad al momento de interactuar con la página propia del hotel. 
 Página poco funcional que genera desconfianza. 
 Medios de pago limitados. 

 
Sección (9) - NEGOCIOS 
¿Su reserva es realizada por la empresa u compañía en la que labora?* 

 Si 
 No 

Sección (10) - COMPAÑÍA PARA LA CUAL TRABAJA 
¿Cuál es la compañía para la que usted labora? 
___________________ 
 
Sección (11) - PÁGINA DE RESERVA DISTINTA A LA DEL HOTEL 
¿Cuál es la razón por la que decide usar una página de reservas distinta a la del 
hotel donde se está hospedando?* 

 Facilidad del manejo de la página y/o aplicación distintas a las del hotel 
 No tenía conocimiento que el hotel en donde se está hospedando contaba 

con página propia 
 Diferencia de precios entre páginas que ofrecen la misma habitación 
 Métodos de pago limitados 
 Otros 

 
¿Con qué dispositivo electrónico realizó su reserva?* 

 Dispositivo móvil (celular, tablet) 
 Desde un computador 

 
Considera usted, ¿Que las interacciones en redes sociales influyen en su decisión 
al momento de hospedarse? * 

 Sí 
 No 

Considera que, ¿la página web y/o app por la que realizó la reserva, tiene mejores 
ofertas que la página propia del hotel? * 

 Sí 
 No 
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Anexo E 
Visualización de la encuesta en google formularios 

 

Nota: Se creó el formulario por medio de la herramienta de google formulario para 
poder facilitar a los encuestados el acceso al mismo. 
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Anexo F 
Resultados de encuesta realizada a personas que quizás en algún momento 
han tomado una reserva en un hotel. 

Figura 42 
Rango de edad en la que se encuentra el encuestado 

 

Nota: Google forms. 

Figura 43 
El encuestado ha viajado y tomado una reserva en un hotel 

 

Nota: Google forms. 
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Figura 44 
El encuestado sabe o no sobre aplicaciones móviles propias de algún hotel 

 

Nota: Google forms. 

Figura 45 
Forma más ágil para tomar una reserva de hotel según el encuestado 

 

Nota: Google forms 
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Figura 46 
Razón por la que el encuestado decide usar la página propia del hotel para su 
reserva 

 

 Nota: Google forms 

 

Figura 47 
Capacidad de influencia de una red social sobre la decisión al momento de 
hospedarse 

 

Nota: Google forms 
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Figura 48 
Dispositivo electrónico con el que el encuestado realizó o realizaría su reserva 

 

Nota: Google forms 

 

Figura 49 
Si el encuestado se ha hospedado en un hotel por lo visto en redes sociales del 
mismo 

 

Nota: Google forms. 
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Figura 50 
Red social de preferencia del encuestado 

 

Nota: Google forms. 

Figura 51 
En lo que se fija más a la hora de reservar una habitación en un hotel el 
encuestado 

 

 Nota: Google forms. 
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Figura 52 
Facilidad de reservar desde una página web propia de hotel 

 

Nota: Google forms. 

Figura 53 
Compañía para que trabaja el encuestado 

 

Nota: Google forms. 
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Figura 54 
Razón por la que el encuestado decide usar una página de reservas distinta a la 
propia del hotel 

 

  Nota: Google forms. 

Figura 55 
Dispositivo desde que realiza una reserva el encuestado 

 

Nota: Google forms. 
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Figura 56 
Influye al encuestado las interacciones de una red social para realizar una reserva 

 

Nota: Google forms. 

Figura 57 
Diferencias en ofertas de una app u otra página que la propia del hotel. 

 

Nota: Google forms. 
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Anexo G 
Entrevista semiestructurada a personal interno del hotel 

Entrevista realizada a Carolina Ortiz Gil, Gerente comercial de Hotel 
Intercontinental Cali 

 ¿Cuáles son los canales de ventas con mayor importancia en ventas y estrategias 
actualmente en curso desde el departamento de mercadeo y ventas? 

El hotel intercontinental sigue siendo un hotel muy corporativo, esto está 
evidenciado en la participación de ventas de cada uno de los canales. La proporción 
para la actualidad se encontraba de la siguiente manera: Corporativo en un 55% 
Tour and Travel 25% Web y venta directa 20%. Es de aclarar que en el Canal Tour 
and Travel se encuentran las OTA’S, quienes cuentan con buena parte de 
participación en dicho canal de ventas. 

Las redes sociales son un canal de venta que ha venido evolucionando dentro de la 
compañía, que para la actualidad se le está brindando un seguimiento de efectividad 
en ventas de ambientes y de hospedaje, para el caso de reservas de hospedajes, 
se realiza un proceso en donde el community manager debe de pasar la información 
a el departamento de reservas y estar en constante comunicación con dicho 
departamento para mirar el porcentaje de reservas realizadas con respecto a la 
información pasada con anterioridad. Con respecto a su efectividad, es muy baja 
comparada con las reservas logradas por otros canales de venta. 

 ¿Estrategias que se aplicaron y se dejaron de usar por alguna razón ¿Cuál fue la 
razón?  

La compañía le está apostando a las keywords como un acompañamiento a las 
estrategias SEO y SEM para lograr posicionamiento de palabras claves para el 
canal web y otros canales, buscando así posicionarse de forma orgánica y con pauta 
en todos los canales digitales. 

Buscamos que el cliente encuentre por los canales propios, beneficios que no va a 
encontrar en canales de terceros. Beneficios como lo es un late check out, botella 
de vino, beneficios que buscarán que el huésped los tenga siempre y cuando 
compre de forma directa y no por un tercero. 

De igual manera el huésped al comprar por la web directamente logra tener un 
comparativo donde se comparan los precios de venta de una habitación con otros 
metabuscadores como despegar, expidia y hoteles.com   
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 ¿De los beneficios otorgados al huésped por venta directa en hospedaje, se ha 
tenido la oportunidad de observar cómo ofertan estos beneficios desde otras 
páginas web? 

 Hasta el momento, de conocimiento propio no. Pero se considera que la dirección 
de mercadeo y ventas ubicada en la ciudad de Bogotá, si lo debe de monitorear. 

 ¿Cómo fidelizan al huésped, especialmente el huésped que llega por una OTA, 
por medio de estrategias de turismo local? 

 Desde gerencia se ha solicitado al departamento de recepción que cada vez que 
se identifique que un huésped llega por una OTA, sea abordado por el recepcionista 
de turno y logre captar al cliente por medio de estrategias de la comunicación tanto 
para aquellos huéspedes que potencialmente se conviertan en un cliente 
corporativo o que sencillamente se conviertan en un huésped que llegue de forma 
directa por canales propios disminuyendo así el tema de comisiones. 

Frente a estrategias de cumplimiento de la tarea a los recepcionistas, es un tema 
que se torna complejo debido a que en primera instancia se debe de contar con la 
habilidad comercial del recepcionista y además no se encuentra contemplado 
dentro de un sistema de reconocimiento del ejercicio comercial. 

Con respecto a estrategias de turismo local, es una responsabilidad dentro del cargo 
de conserje que en la actualidad es el botón quien cumple con estas funciones, en 
donde cuenta con información, como restaurantes de la ciudad, lugares de 
entretenimiento diurno y nocturno. De igual forma, desde la gerencia comercial, se 
ha realizado unos acercamientos con el Zoológico de Cali y Paseo de la Aurora 
(carpa Delirio) para la entrega de información y algunos beneficios como 
descuentos, que dependen de la agilidad comercial del recepcionista o concierge. 

De igual forma, con el cambio de la empresa de transporte con la que el hotel 
trabaja, cuenta con una alianza estratégica con una agencia de turismo, en donde 
se busca promocionar una experiencia que no se limita al city tour tradicional, sino 
que se diversifique y abarque otras actividades como el de generar un acercamiento 
al turista con la gastronomía local, avistamiento de aves. 

A nivel local, con distintas compañías y por medio de fondo de empleados y otro 
tipo de público se busca promocionar los servicios del hotel, donde lo principal 
promocionado es el alojamiento y seguido a esto los ambientes. 



126 

 El uso de Redes Sociales como herramienta para ofrecer servicios del Hotel ¿se 
logra identificar la demanda de cada uno de los servicios? 

Se busca que las redes sociales, se vuelvan un canal adicional de venta de forma 
activa. Hay que tener en cuenta que, en algunos momentos, estos canales dejan de 
ser monitoreados por cuestiones de horarios laborales y porque no son un sistema 
automatizados en su totalidad, pero mientras no haya dicha supervisión se busca 
que las inquietudes de un huésped potencial, real o un visitante de ambientes logren 
tener respuesta. 

 Estos canales, especialmente instagram cuentan con una acción que permite de 
forma automática dirigir a la web Estelar por medio de un botón Swipe up. 

 Es de aclarar que para el instagram Intercontinental Cali, solo se destina 
presupuesto para un centro de conexiones destinado para reservas sólo para los 
ambientes. Para hospedaje solo se destina presupuesto de inversión en pauta para 
página web y va muy dirigida a los programas de fidelización. (siempre estelar o 
IHG “one rewards”) 
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Anexo H 
Evaluación de páginas web propias de hoteles incluidos en la investigación 

Figura 58 
Análisis página web Hotel Intercontinental Cali 

 

Nota: Ionox.mx (2022) 

Figura 59 
Análisis página web hotel Dann Carlton 

 

Nota: Ionox.mx (2022) 
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Figura 60 
 Análisis página web Hotel Marriott 

 

Nota: Ionox.mx (2022) 

Figura 61 
Análisis página web hotel Sonesta 

 

Nota: Ionox.mx (2022) 
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Figura 62 
Análisis página web Hotel Spiwak 

 

Nota: Ionox.mx (2022)



130 

Anexo I 
Captura de pantalla del WhatsApp corporativo usado desde página web de 
hoteles estelar 

Figura 63 
Linea Whatsapp del enlace de página web de Hoteles Estelar 

 

Nota: Elaboración propia 
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Anexo J Análisis de pagina en SEMRUSH 

Figura 64 Análisis de búsquedas orgánicas de la página web del hotel 
Intercontinental Cali por medio de hoteles Estelar en plataforma SEMRUSH 

 

Figura 65 Visualizacion de vinculos de retroceso que dirigen a página propia en 
plataforma SEMRUSH 
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Figura 66 Análisis de trafico pago y palabras claves pagas por hoteles Estelar en 
plataforma SEMRUSH 


