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RESUMEN  

 

Este proyecto de grado está estructurado en ocho capítulos claramente 
diferenciados.  

En el primer capítulo se expone la historia del Hotel Radisson Royal Cali, su 
misión, visión, estructura, objetivos y metas. 

En el segundo capítulo se aborda el análisis externo donde mostramos el 
comportamiento de la industria hotelera desde el año 2005, la evolución de esta, la 
competencia, características del consumidor, segmentación del mercado, todo lo 
anterior mediante el análisis de diferentes matrices. También se han aplicado las 
cinco fuerzas de Porter, que determinan los riesgos y rentabilidad del sector 
hotelero en donde esta la empresa. 

En el capítulo tercero se describe el análisis interno de la organización, factores 
internos, estrategias, entorno, etc. Como principales herramientas hemos utilizado 
la cadena de valor con el fin de identificar las actividades del hotel que 
contribuyen, en mayor medida, a la generación de margen; las interrelaciones 
entre actores directos e indirectos y los más influyentes dentro de la misma. El 
análisis DOFA para la generación de opciones estratégicas y la segmentación, 
para la determinación del mercado del servicio prestado por el hotel. 

En el capítulo cuarto se analiza la categoría en cuanto a tipo, tamaño, crecimiento, 
ciclo de vida, conocimiento y atributos del producto o servicio, líneas de productos, 
gustos, productos sustitutos y hábitos de compra, todo aplicado a las tendencias 
del mercado hotelero actual.  

En el capitulo quinto se realiza un análisis de la mezcla de mercadeo teniendo en 
cuenta, producto, precio, comunicación, publicidad, medios, promoción, 
merchandising, distribución, servicio al cliente, posicionamiento y marca, 
realizando un estudio de cada uno de los ítems aquí propuestos. 

En el capitulo sexto se analizan los factores claves de éxito del sector hotelero, y 
la importancia de los mismos dentro de un plan de mercadeo estratégico.  

En el capitulo séptimo se presenta información de los resultados financieros del 
hotel Radisson Royal Cali en donde se tiene en cuenta todo lo relacionado con la 
operación y contabilización de las diferentes partidas que intervienen en ellos.  

El capitulo octavo, trata los indicadores de gestión y como estos contribuyen al 
cumplimiento de objetivos de la organización. 

En síntesis, este plan de mercadeo estratégico consta de ocho capítulos, en 
donde se consignan, entre otros, la cadena de valor de la empresa, los factores 



16 

 

claves de éxito, el estudio del mercado y la implementación de estrategias de 
marketing. 
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INTRODUCCION 
 
 
La hotelería colombiana se ha ido adaptando a las nuevas tendencias 
internacionales como traducción al inglés, sitios de información turística en las 
principales ciudades y lugares turísticos, servicios eficientes, seguros de 
transporte y una mayor oferta hotelera con estándares internacionales. Entre los 
retos para esta industria están una mayor internacionalización de la infraestructura 
hotelera colombiana y más alianzas estratégicas con aerolíneas, empresas 
transportadoras y agencias de viajes para ofrecer paquetes turísticos más 
integrales. 
 
Entretanto, varias cadenas colombianas vienen realizando planes de expansión 
internacional con diversos modelos de financiación, entre los cuales se encuentran 
inversión directa, en asocio con inversionistas y propietarios locales de finca raíz o 
como operadores internacionales.  

Siendo el mercado corporativo su principal objetivo y previendo los alcances de 
tratados como el TLC o el ALCA, la  cadena Royal se prepara para atender, con 
los más altos estándares, a viajeros de negocios- en su mayoría-. Somos 
conscientes que el mundo tiene puestos los ojos en Colombia y que debemos 
continuar a la vanguardia de las más altas exigencias nacionales e 
internacionales. Además, queremos seguir apoyando el impulso económico de la 
capital del Valle. 

Hacia el año de 1995 el Hotel Pacifico Royal abre sus puertas en la ciudad de Cali. 
Su construcción genera un nuevo polo de desarrollo, un lugar de reunión y 
encuentros empresariales, sociales y culturales. Ayuda a fortalecer el sector de la 
comunidad del Sur de Cali, de la educación y el ambiente deportivo de la ciudad, 
estimulando en pro de una mejor convivencia ciudadana. 

La reactivación empresarial del departamento y de su capital ha llevado a la 
cadena a reforzar su presencia ofreciendo a sus clientes los más altos estándares 
en el servicio con el sello internacional Radisson. 

El sur de Cali es considerado como el polo de desarrollo de la ciudad, lo cual 
actualmente se evidencia con los diferentes proyectos de vivienda y comercio que 
se esta desarrollando  en la zona. La cadena hotelera Royal, líder en el sector 
hotelero y con la mayor experiencia en hotelería de negocios en varios países del 
mundo como Estados Unidos, Colombia, Ecuador, entre otros,  hacen del hotel 
uno de los más apetecidos por los empresarios, conferencistas y otros. 

El Hotel Radisson Royal Cali es percibido como un hotel empresarial y turístico,  
lujoso, con estándares muy altos de seguridad, dirigido a ejecutivos de alto y 
medio nivel en las compañías.  
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Se busca  que el hotel Radisson de la ciudad de Cali tenga ocupación en cada una 
de las temporadas del año y a su vez que sea una marca reconocida y fiable, 
coherente y de calidad. 

Por lo tanto se crea la necesidad de desarrollar un plan de mercadeo estratégico, 
fundamentado en la elaboración de estrategias para el hotel Radisson Royal Cali. 

El plan de mercadeo estratégico  fue elaborado a partir del análisis de la situación 
del entorno y de los factores internos del hotel, para determinar las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas, y proponer estrategias para el mix de 
mercado, producto, precio, plaza, post venta, posicionamiento, promoción y 
publicidad, brindando herramientas adicionales que le permitan ganar participación 
en el mercado y recordación de marca. 
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1. DEFINICIONES CORPORATIVAS 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

Hacia los años de 1995 el Hotel Pacifico Royal abre sus puertas en la ciudad de 
Cali. Su construcción genera un nuevo polo de desarrollo, un lugar de reunión y 
encuentros empresariales, sociales y culturales. Ayuda a fortalecer el sector de la 
comunidad del Sur de Cali, de la educación y el ambiente deportivo de la ciudad, 
estimulando en pro de una mejor convivencia ciudadana. 

El hotel cuenta con 146 habitaciones, acogedoras, confortables y lujosamente 
decoradas. Habitaciones superiores, business y suites empresariales para atender 
los más exigentes gustos de viajeros a nivel nacional e internacional. Toda 
infraestructura pensada para el descanso y los negocios de sus huéspedes, que 
incluye: gimnasio, piscina con jacuzzi y wet bar –reconocida como la mejor zona 
húmeda de la ciudad, restaurante parrilla, donde las brochetas son la especialidad 
del chef, restaurante café royal, reconocido por sus diferentes preparaciones de 
arroces gourmet y toda la infraestructura necesaria para atender diferentes tipos 
de eventos sociales y empresariales. 

Siendo el mercado corporativo su principal objetivo y previendo los alcances de 
tratados como el TLC o el ALCA, la  cadena Royal se prepara para atender, con 
los más altos estándares, a viajeros de negocios- en su mayoría-. Somos 
conscientes que el mundo tiene puestos los ojos en Colombia y que debemos 
continuar a la vanguardia de las más altas exigencias nacionales e 
internacionales. Además, queremos seguir apoyando el impulso económico de la 
capital del Valle. 

La reactivación empresarial del departamento y de su capital ha llevado a la 
cadena a reforzar su presencia ofreciendo a sus clientes los más altos estándares 
en el servicio con el sello internacional Radisson. 

El sur de Cali es considerado como el polo de desarrollo de la ciudad, lo cual 
actualmente se evidencia con los diferentes proyectos de vivienda y comercio que 
se esta desarrollando  en la zona. La cadena hotelera Royal, líder en el sector 
hotelero y con la mayor experiencia en hotelería de negocios en Colombia y 
Ecuador hacen del hotel uno de los más apetecidos por los empresarios, 
conferencistas y otros. 

El Hotel Radisson Royal Cali es percibido como un hotel empresarial y turístico,  
lujoso, con estándares muy altos de seguridad, dirigido a ejecutivos de alto y 
medio nivel en las compañías.  
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Se busca  que el hotel Radisson de la ciudad de Cali tenga ocupación en cada una 
de las temporadas del año y a su vez que sea una marca reconocida y fiable, 
coherente y de calidad, cada vez que uno de nuestros clientes ingrese por la 
puerta del hotel. Con nuestro compromiso de calidad “100% garantía de 
satisfacción al huésped” 

Cuenta con alta tecnología en sus áreas por lo cual es visto como moderno.  

Queremos ser percibidos por la imponencia de la marca internacional y la esencia 
del servicio Royal, debido a que la calidez y la supremacía de los detalles son 
elementos que han distinguido al hotel en el mercado local. 

Radisson Hotels & Resorts, uno de los principales grupos hoteleros 
internacionales, dirige, gestiona y franquicia establecimientos hoteleros con 
servicio completo en el mundo entero. Desde sus socios franquiciados y aliados 
estratégicos, hasta cada director y empleado de cada uno de los hoteles, la 
organización Radisson tiene un compromiso para ofrecer un servicio profesional y 
personalizado al cliente y una "hospitalidad genuina" en cada uno de los puntos de 
contacto con el cliente de sus 435 hoteles, que representan más de 102.000 
habitaciones en 61 países. 

Radisson ha asumido el compromiso de cambiar e innovar en todas las áreas 
clave: estrategia de crecimiento, operaciones, franquicias, ventas y marketing, y 
tecnología para trabajar con la máxima eficacia en un mercado muy competitivo. 

Como parte de su filosofía enfocada a la satisfacción total del cliente, Radisson 
brinda uno de los programas de formación para relaciones con los huéspedes más 
dinámicos de la hostelería, llamado "Yes, I Can!" Este programa traslada los 
fundamentos de la filosofía de servicios de la compañía para excelencia hotelera a 
los empleados de servicio en contacto con el cliente en las empresas de Radisson 
en el mundo entero. Tras más de una década, "Yes I Can!" se ha convertido en 
parte central de la cultura Radisson, creando un punto de diferenciación de la 
marca en la forma de ofrecer servicio a los clientes. 

 

1.2 CRECIMIENTO GLOBAL 

Radisson continúa incorporando nuevos hoteles y complejos en destinos 
preferentes de negocio y vacaciones de EE.UU., a partir de una estrategia de 
mayor gestión e inversión en nuevos activos, que se combina con franquicias de 
gran calidad para propietarios que comparten los valores de la marca y tienen el 
compromiso de ofrecer una experiencia satisfactoria para el huésped.  

Radisson ha crecido desde su país de origen, los EE.UU., hasta convertirse en un 
líder internacional en el sector hotelero, mediante contratos de gestión, licencias y 
colaboraciones con compañías hoteleras existentes. Ejemplos de esas 
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asociaciones tan fructíferas de la compañía, incluyen el desarrollo de los hoteles 
Radisson SAS junto a Regidor SAS Hospitality y otras tres marcas de hoteles 
Radisson en Europa, Oriente Próximo y África, así como los hoteles Radisson 
Edwardian en el Reino Unido. 

La presencia global y la expansión hacia nuevos mercados es parte esencial del 
patrimonio de Radisson. Radisson abrió el primer hotel gestionado por 
norteamericanos en Moscú y actualmente está presente en varios lugares por toda 
Europa del este. La reciente entrada de Radisson en los Emiratos Árabes Unidos, 
Líbano y Arabia Saudita en diciembre de 2002 amplió la presencia global de la 
marca a 61 países. 

Radisson Hotels & Resorts, con sede en Minneapolis, Minnesota, forma parte de 
las marcas hoteleras de Carlson Hotels Worldwide. Carlson Hotels Worldwide 
forma parte de Carlson Hospitality Worldwide, que es uno de los principales 
grupos de Carlson Companies, Inc., una de las mayores sociedades de EE.UU. 

El nombre de los hoteles Radisson está inspirado en el famoso explorador francés, 
Pierre Esprit Radisson, quien visitó gran parte del Medio Oeste septentrional 
(Upper Midwest) y Canadá durante el siglo XVII. 

 

1.2.1   Su relación para el éxito.  Radisson Hotels & Resorts gestiona y franquicia 
establecimientos hoteleros con servicio completo en el mundo entero. La 
organización completa de Radisson, desde las franquicias y aliados estratégicos, 
hasta cada director y empleado en cada uno de los hoteles está comprometida en 
ofrecer un servicio profesional y personalizado al cliente y una "hospitalidad 
genuina". 

En Radisson nos movemos hacia adelante, con rapidez y unas perspectivas 
claras. Radisson predicará con el ejemplo la gestión de un estándar de servicios y 
productos de calidad para mantener nuestra marca coherente y sólida. Nuestra 
estrategia de desarrollo abarca todas las áreas clave de apoyo para que nuestro 
negocio hotelero sea todo un éxito. 

 

1.3 FRANQUICIA EN CALI 

El Hotel Radisson Royal Cali es reconocido como un hotel exclusivo, empresarial y 
turístico con estándares muy altos de seguridad y calidad, dirigido a ejecutivos de 
alto y medio nivel en las compañías.  

Quiere ser percibido como un hotel innovador, el primero con áreas y habitaciones 
diseñadas según las últimas tendencias, que cuenta con tecnología de vanguardia 
y servicio cálido y calificado. 
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La marca Radisson es reconocida en Colombia como una marca fiable cuyo 
compromiso de calidad garantiza el 100% de satisfacción al huésped, 
manteniendo la esencia de servicio Royal que se ha caracterizado dentro del 
mercado mundial por sus altos estándares de desempeño, de eficacia y eficiencia 
en sus proyectos. 

Hacia los años de 1995 el Hotel Pacifico Royal abre sus puertas en la ciudad de 
Cali. Su construcción genera un nuevo polo de desarrollo, un lugar de reunión y 
encuentros empresariales, sociales y culturales. Ayuda a fortalecer el sector de la 
comunidad del Sur de Cali, de la educación y el ambiente deportivo de la ciudad, 
estimulando en pro de una mejor convivencia ciudadana. 

El hotel cuenta con 146 habitaciones, acogedoras, confortables y lujosamente 
decoradas. Habitaciones superiores, business y suites empresariales para atender 
los más exigentes gustos de viajeros a nivel nacional e internacional. Toda 
infraestructura pensada para el descanso y los negocios de sus huéspedes, que 
incluye: gimnasio, piscina con jacuzzi y wet bar –reconocida como la mejor zona 
húmeda de la ciudad, restaurante parrilla, donde las brochetas son la especialidad 
del chef, restaurante café royal, reconocido por sus diferentes preparaciones de 
arroces gourmet y toda la infraestructura necesaria para realizar todo tipo de 
eventos empresariales. 

Siendo el mercado corporativo su principal objetivo y previendo los alcances de 
tratados como el TLC o el ALCA, la  cadena Royal se prepara para atender, con 
los más altos estándares, a viajeros de negocios- en su mayoría-. Somos 
conscientes que el mundo tiene puestos los ojos en Colombia y que debemos 
continuar a la vanguardia de las más altas exigencias nacionales e 
internacionales. Además, queremos seguir apoyando el impulso económico de la 
capital del Valle. 

La reactivación empresarial del departamento y de su capital ha llevado a la 
cadena a reforzar su presencia ofreciendo a sus clientes los más altos estándares 
en el servicio con el sello internacional Radisson. 

El sur de Cali es considerado como el polo de desarrollo de la ciudad, lo cual 
actualmente se evidencia con los diferentes proyectos de vivienda y comercio que 
se esta desarrollando  en la zona. La cadena hotelera Royal, líder en el sector 
hotelero y con la mayor experiencia en hotelería de negocios en Colombia y 
Ecuador hacen del hotel uno de los más apetecidos por los empresarios, 
conferencistas y otros. 
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1.4 MISION 

La misión de la organización indica a qué clientes atiende, qué necesidades 
satisface y qué tipos de productos ofrece. Una declaración de misión contiene, en 
términos generales, los límites de las actividades de la organización. 

La declaración no debe ser ni demasiado extensa ni vaga o demasiado 
limitada y específica. Afirmar que la misión de una empresa es "beneficiar a 
los consumidores" es demasiado vago; decir que su propósito es "fabricar 
pelotas de tenis" resulta demasiado limitado. Ninguno de los dos enunciados 
describe beneficios significativos para los clientes ni da una buena orientación 
a los ejecutivos. Si el propósito no es claro para ellos, probablemente la 
planeación estratégica ocasione desacuerdos y confusión. 
 
De modo tradicional, las compañías expresaban su misión en términos 
orientados a la producción: 
 
"Fabricamos calentadores ambientales" (teléfonos o raquetas de tenis). Hoy, a 
partir del concepto de mercadotecnia la expresan con palabras orientadas al 
cliente. Los ejecutivos deberían pensar en los deseos que satisfacen y los 
beneficios que ofrecen. Así pues, en lugar de decir "Fabricamos calentadores 
ambientales", en su declaración de misión, Lennox Company debería decir 
"Ofrecemos control del clima en el hogar". En el caso de Marriott Internacional, 
manifiesta su misión de manera sencilla: “Estamos comprometidos en ser la 
mejor compañía del mundo en proporcionar y administrar servicios, mediante 
la capacitación a nuestros empleados para crear un extraordinario servicio al 
cliente y mantener el valor de nuestras acciones.” Otros dos grupos son de 
vital importancia para Marriott (empleados y accionistas). Los productos de 
Marriott incluyen variados tipos de alojamiento y administración, tales como 
alimentos e instalaciones para ejecutivos, académicos, clientes enfermos y 
convenciones de negocios o de jubilados.1 
 

De ahí que la misión del Hotel Radisson sea:  

Somos una organización hotelera y de servicios en la cual pretendemos hacer 
sentir al huésped como en su casa o aún mejor, a través de un servicio 
personalizado, creativo e innovador.  Enmarcado en la filosofía de la calidad total  
con el aporte de un equipo profesional altamente motivado y comprometido con la 
organización. 

Existimos para merecer la confianza y lealtad de nuestros clientes, para generar 
prosperidad a los accionistas, propietarios y trabajadores y para contribuir al 
progreso de la comunidad. 

 
                                                           
1 HART, Christopher y TROY, David. Mercadotecnia estratégica de hoteles y moteles. Edición  
Revisada. Ciudad de México D.F.: Cotelco, 1991. p. 96. 
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1.5 VISION 

 
Ser en el 2015 una organización hotelera y de servicios donde creamos soluciones 
integrales personalizadas para nuestros huéspedes enfocados al sector 
empresarial, y por ello, ser reconocidos como la mejor opción  dentro del mercado, 
mediante la implementación de liderazgo basando en principios y valores. 

 

1.6 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 
Existe un grupo de ejecutivos de ventas centralizado en la Cadena en Bogotá, 
éste grupo debe vender todos los hoteles de la organización tanto los de Bogotá 
como los de afuera, lo conforman una Gerente Corporativa de Ventas, una Jefe de 
ventas y seis vendedores. En cada hotel igualmente existe un equipo de ventas 
que dependiendo del tamaño del hotel lo conforma un Jefe de Ventas y un grupo 
de vendedores que va mínimo desde uno hasta cuatro. 

Cada hotel se encarga de las compañías que se encuentran en su mercado 
natural, empresas que están en un promedio de cuatro a cinco cuadras a la 
redonda y empresas que llegan frecuentemente al hotel del mercado internacional. 
Si existe alguna empresa que por su ubicación pueda se requerida por otro hotel, 
la cuenta se asignará al hotel en donde realicen el mayor número de noches. 

La cadena, se encarga de aquellas empresas que se encuentran fuera del 
perímetro del mercado natural y que utilizan más de dos hoteles de la 
organización. 

En el caso de las ciudades como Cali, todas las empresas que tienen su oficina 
principal en esa ciudad son manejadas por la fuerza de ventas del hotel, no 
importa si las cuentas hacen ocupación en más de dos hoteles de la cadena. 

El portafolio se reparte teniendo en cuenta la carga de trabajo que se genera en 
las compañías, de acuerdo con la clasificación que se le da.  La clasificación se 
realiza de acuerdo al número de noches que realizan en la cadena. (Presupuesto 
de noches por empresa). 

En cuanto al recurso humano el hotel es muy cuidadoso en la elección del 
personal goza de una muy buena remuneración e incentivos para su personal de 
ventas; cuenta con estricto proceso de  reclutamiento de la fuerza de ventas:  

Existe una política de selección en la compañía en la cual primero se revisa 
internamente si algún empleado cumple con los requisitos del cargo. 

Generalmente del área de Recepción salen los futuros ejecutivos de ventas. 
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El perfil y funciones del cargo obliga a un nivel sociocultural muy alto, con dominio 
de mínimo dos idiomas, fluidez verbal, manejo y conocimiento de protocolo 
empresarial y social, buena apariencia física, vehículo, perfil comercial. 

Si dentro de la empresa no existiesen candidatos, se buscan a través de referidos, 
nunca se utilizan avisos de prensa. 

En la parte de incentivos y remuneración del personal podemos analizar en la 
siguiente información, que el  hotel  vela por la motivación del personal de ventas 
en cuanto a  su remuneración e incentivos, para que puedan alcanzar las metas 
propuestas. 

Todo el personal de ventas tiene un salario básico, remuneración variable por 
logros y auxilio de transporte. 

En caso de las jefaturas varía de acuerdo al tamaño del hotel, en el caso de los 
ejecutivos todos tienen el mismo básico que es de $ 1´580.000, una 
compensación por logros que se paga a partir del 85% del cumplimiento del 
presupuesto hasta el 110%.  

Se maneja con cumplimientos acumulados durante todo el año. 

Es conformada por diferentes variables tales como cumplimiento en noches, tarifa 
e ingresos.  

El promedio de compensaciones puede estar en 1´700.000 y el auxilio se entrega 
$ 200.000 en efectivo y $ 200.000 en bonos sodexho de gasolina. 

El cargo de ejecutivo tiene un promedio salarial de $ $3.680.000, y son vinculados 
con contrato a término indefinido, directamente con el hotel,  con todas las 
prestaciones que la ley estipula y con algunas prebendas adicionales. 
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1.7 PRINCIPIOS CORPORATIVOS. 

 
El Hotel Radisson Royal es una organización con unidad funcional basada en: 

 
1.7.1 Principios Básicos de Operación. 

• Calidad 
• Servicio 
• Limpieza 
• Valor Agregado 
• Seguridad 
 

1.7.2 Valores Corporativos. 

• Respeto por los demás 
• Lealtad 
• Honestidad 
• Respeto 
• Responsabilidad 
• Justicia 
• Amabilidad 
• Servicio 
• Compromiso 
• Trabajo en equipo 
• Profesionalismo 
• Participación 
• Estándares 
• Mirar a los ojos 
• Llamar al huésped por su nombre 
• Hacer el trabajo con amor 
• Sonreír 
• No tutear 
 

Compromiso Royal 

“Si lo vamos a hacer hagámoslo bien y disfrutémoslo” 
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1.8  OBJETIVOS GENERALES PARA EL 2008. 
 
• Reforzar el posicionamiento de la marca en la ciudad de Cali, por medio de 
diversas estrategias en especial las de mercadeo. 

 
• Generar un crecimiento en ventas del 8.22% con relación al resultado del año 
inmediatamente anterior. 
 
• Incrementar 8% las reservas internacionales para el 2008 con respecto al año 
anterior, esto a través del sistema de reservas de Radisson, consorcios, mega 
agencias e Internet.  
 
• Incrementar la frecuencia de huéspedes y visitantes al hotel en un 9.1% con 
respecto a lo relacionado en el año 2007. 
 
• Establecer una plataforma más amplia de tecnología en las instalaciones del 
hotel teniendo una cobertura del 100% de conexión dentro del mismo, contando 
con salas especializadas para realizar diversas actividades tales como congresos, 
conferencias entre otros eventos que requieran soporte tecnológico con el fin de 
ser más competitivos dentro del mercado. 
 
• Crear fidelización de nuestro cliente externo e interno mediante la 
implementación de CMR en nuestra organización. 
 

 
1.9 METAS A CORTO PLAZO 

 
• Instalar en un plazo no mayor a 1 año en cada uno de los salones de 
conferencias (Salón Piedechinche, salón cañas Gordas, Salón Urapanes, Salón 
Guadalquivir, salón Nogales, Salón Palma seca) equipos que soporten la más alta 
tecnología como computadores, traductores, video proyectores, sonido estéreo, 
micrófonos, parlantes con el fin de brindar una mayor plataforma tecnológica para 
realizar con todas las herramientas necesarias congresos, conferencias o 
reuniones empresariales importantes y evitar así el alquiler de estos equipos. 

 
• Adquirir para diciembre de 2008 como activo del hotel una buseta van para el 
transporte de los clientes del hotel, tanto para el servicio aeropuerto hotel 
aeropuerto como el desplazamiento dentro de la ciudad. 
 
• Adquirir en 6 meses pequeños hoteles que manejan una menor categoría con 
el fin de abarcar todo el mercado de hotelería y turismo.  
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• Realizar en 4 meses remodelación total de las habitaciones del hotel y la 
cocina con diseños únicos y de vanguardia para estar siempre actualizados de la 
moda mundial. 
 
• Construir en 6 meses un salón dotado con todas las herramientas tecnológicas, 
de diseño y confort con capacidad para 1000 personas para realizar diversos 
eventos sociales y empresariales.    

 

1.10 METAS A LARGO PLAZO 

 
• Instalar en el Oeste de la ciudad de Cali una torre adicional de alojamiento 
empresarial para brindar otra alternativa de hospedaje con el fin de estar más 
cerca a los centros empresariales y financieros de la ciudad minimizando tiempo y 
distancia. 
 
• Obtener una franquicia de hoteles en el eje cafetero. 
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2. ANALISIS   EXTERNO 

 

2.1 ANALISIS  DE  LA  INDUSTRIA 

 
De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT: 2003), 
Colombia se ha caracterizado por ser uno de los países latinoamericanos de 
mayor estabilidad y solidez económica. Su desempeño económico ha sido 
eficiente, caracterizado por tener variables macro controladas, récord de pagos de 
deuda excelente y setenta años de crecimiento económico positivo. 

De acuerdo con las estadísticas presentadas por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (MCIT) el sector turístico generó durante la década de 1990 un 
ingreso de divisas al país similar al producido por las exportaciones tradicionales. 
Alcanzó entre el 20% y 30% del total de las divisas aportadas por las 
exportaciones y el equivalente al 3% del Producto Interno Bruto; la actividad 
turística contribuyó entre 1999-2004 en promedio con 2,3% del PIB. En el año 
2006 llegaron al país 1.978.593 viajeros extranjeros lo que representó un 
crecimiento del 48.10% frente al 2005 cuando llegaron 1.335.946 turistas, 
generando así un ingreso al país de US$ 1.455 millones por concepto de turismo, 
US$ 337 más que en 2005 cuando ingresaron en este mismo período US$ 1.118 
millones, presentándose un crecimiento del 30.13% con respecto al mismo 
período de 2005 (Cifras al tercer trimestre de 2006 de la Balanza de Pagos, Banco 
de la República). 

La participación de huéspedes extranjeros aumento en 0.9 puntos porcentuales en 
pasar del 23% en el año 2006 al 23.9% en el año 2007. Las zonas con mayor 
participación de huéspedes extranjeros fueron Cartagena con un 46.8% y Bogotá 
con 45.5%. El segmento de hoteles 5 estrellas tuvo una participación de 
extranjeros del 42.4%.   

El segmento de negocios continúo siendo el más representativo con el 51.7% de 
los huéspedes presentando un incremento de 2.6 puntos con respecto al año 
2006. El segmento de convenciones creció un 0.8 puntos porcentuales. La zona 
con mayor participación del segmento de negocios fue Barranquilla con el 82.8%, 
en el segmento de convenciones se destacó Cartagena con 28.3%, mientras que 
el segmento de turismo individual y de grupo se destacó en la zona de San Andrés 
con el 86.4%. 

La reserva directa al hotel (52.7%) fue el más utilizado por los huéspedes, las 
oficinas de representación tuvieron una disminución como sistema de reserva 
utilizado de 3.9 puntos. La zona con mayor utilización de las agencias de viaje 
como sistema de reserva es San Andrés con el 48.4%. 
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Al crédito hotelero (31.6%), la tarjeta de crédito nacional (26.9%) y el pago en 
efectivo en moneda local (24.9%) fueron los sistemas de pago más utilizados. La 
franquicia Visa continúo siendo la más utilizada al momento de pagar con tarjeta 
de crédito (33.3%). 2 

A continuación se realiza un análisis estadístico de la industria, así: 

 

Gráfico 1. Población América Latina 

 

 

Gráfico 2.  Evolución de la Inflación  

 

 

 

                                                           
2 Operación Hotelera en Colombia 2007, Asociación Hotelera de Colombia- COTELCO. México 
D.F.: 2008. p. 54. 
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Gráfico 3.  Percepción de Seguridad por los Empresarios e Inversionistas 

 

 

 

Grafico 4. Crecimiento de las Exportaciones 
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Grafico 5.  Visitantes Extranjeros 

 

 

 

 

Grafico 6.  Destino Visitantes Extranjeros 2007  
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Gráfico 7.  Distribución Sectorial de la Inversión Extranjera 

 

 

 

Dentro de los estímulos que el gobierno da a la industria se encuentran algunos 
sectores los cuales están exentos del impuesto de renta por un periodo limitado a 
partir del 1 de Enero de 2003. (Ley 788, 2002). 

Construcción y remodelación de hoteles (30 años) 

 

Ahora haremos un análisis de cómo ha sido el comportamiento del sector hotelero 
en la ciudad de Cali, así: 

 
Tabla 1. Oferta 2007 

 

Hotel Día Tarifa

Intercontinental 290              204,107       
Sheraton 89                180,541       
Radisson 146              205,336       
Casa del Alferez 60                195,855       
Dann Carlton 100              203,736       
Total 685               
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Gráfico 8.  Comportamiento de la Industria 2001 - 2007 

 

 
Tabla 2.  Crecimiento Esperado de la Oferta  
 

Nuevas Habitaciones Año
Nuevas 

Habs
Contingente 2010 - 

2015
2007
2008 37,413         
2009 80,300         
2010 41,975         
2011 21,900         30%
2012 18,250         25%
2013 14,600         20%
2014 10,950         15%
2015 7,300           10%

 
Nuevos Proyectos

Habs.
Entran en 
Operación

Ubicación

Sheraton 90 Oct-08
Chipichape 230 Jun-09 Chipi Chape
Independientes 80 Ene-08 Diversas
Dann 50 Abr-09
Contingente 2010 - 2015 200  
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Gráfica 9.  Proyección Demanda y Oferta  
 

 

 

Gráfico 10.  Comportamiento de la Ocupación Hotelera 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

2002 2003 2004 2005 2006

43

49 50
54 56,4

38,2

42,5
43 45,8 4545

51 54
57

62

PAIS

VALLE

CALI 5 
ESTRELLAS



36 

 

Gráfico 11.  Comparativo ocupación hotelera año 2005-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12.  Comportamiento de la ocupación promedio 
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2.2  ANALISIS DEL CONSUMIDOR 

 

2.2.1 Segmentación 

• Hombres de negocios 
•  Mujeres de Negocios 
•  Conferencistas 
•  Artistas 
•  Viajeros de paso 
 

El mercado de los hombres  y mujeres de negocios es el más significativo del hotel 
Radisson, pues representa casi la mitad de todos los ingresos por renta de las 
habitaciones. 

El poder económico y social de estos es elevado ya que Presidentes, 
Vicepresidentes, Gerentes y altos ejecutivos, de empresas y multinacionales.  

Son profesionales con alta escolaridad, solventes,  

Los hombres  y mujeres de negocios son quizás los que mas conocen, mas 
sofisticados gustos los caracterizan, y tienen preferencias bien definidas al 
considerar la selección del hotel, es así que el hotel Radisson ha trabajado para 
satisfacer las necesidades de su principal consumidor teniendo en cuenta estos 
factores así: 

•Ubicación adecuada: el 78% de nuestros huéspedes han considerado la 
ubicación del hotel como la razón principal para escogerlo. 

•Habitaciones limpias y confortables: este factor esta en el segundo lugar con un 
67% y probablemente ha sido influenciado por el creciente numero de mujeres que 
viajan por negocios, quienes consideran la limpieza como punto primordial. 

•Instalaciones: Las instalaciones para reuniones  y los servicios de restaurantes 
son factores importantes para hombres y mujeres de negocios que viajan con 
mayor frecuencia. 

 

2.2.2 Demografía. El Hotel Radisson esta ubicado en el departamento del Valle 
del Cauca, al sur de la ciudad de Santiago de Cali en un exclusivo sector como es 
Ciudad Jardín rodeado por centros comerciales distinguidos como lo son 
Unicentro y Jardín Plaza los cuales se encuentran a menos de 15 min. 
Movilizándose en automóvil, un centro de salud reconocido a nivel internacional 
como es la Clínica Valle del Lili en donde se prestan toda clase de servicio 
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médicos especializados y de urgencias dicho centro esta ubicado solo a 10 min. 
del Hotel dando así mayor respaldo a las atenciones que el establecimiento puede 
prestar en el momento en que una emergencia medica se presente.  

El hotel atiende personas de ambos sexos, hombres y mujeres entre 25 y 65 años 
que frecuentemente están en la ciudad por motivo de trabajo, personas del ámbito 
empresarial que usualmente vienen a hacer negocios, dictar conferencias, asistir a 
congresos, abrir sucursales entre otras actividades empresariales que 
comprometen el desarrollo empresarial vallecaucano.  

El nivel de escolaridad de la mayoría de nuestros clientes es de educación 
superior, son personas que además de tener un titulo universitario tienen otros 
como diplomados, master y doctorados, quiere decir que el nivel es muy alto por 
tal motivo es paralelo al de exigencia que tienen ellos hacia el servicio que el hotel 
presta. En general cuanto más alto es el nivel de escolaridad de los individuos 
más altos son los ingresos mensuales que reciben por sus labores, el ingreso 
promedio mensual de los clientes oscila entre $3.500.000 y $30.000.000. 

 

Tabla 3. Perfil del Consumidor Primario 

SEXO Masculino y Femenino 
EDAD Personas entre 25 y 65 años de edad 
PROMEDIO 
INGRESOS 

Se encuentran en un rango entre $3.500.000 y $35.000.000 

EDUCACION Superior 
OCUPACION Empresarios, Gerentes, Supervisores. Hombres de negocios, 

Mujeres de Negocios, Conferencistas, Artistas, Turistas 
ALIMENTACION  Comidas costosas, ricas, saludables, ligeros y naturales 
SALUD Clientes con un gran interés por la salud física y corporal 
RELIGION Sin distinción de creencia religiosa. 
ESTADO CIVIL Solteros y Casados 
No DE HIJOS 2 – 3 en promedio 
REGION Ciudades Capitales  
VARIABLE 
CONDUCTUAL 

El porcentaje de uso del hotel por personas que frecuentan la 
ciudad, puesto que son huéspedes que visitan con  frecuencia  la 
ciudad de Cali. También tenemos visitantes esporádicos o de 
paso, sean artistas y en la feria de Cali se cuenta con visitantes 
fijos. 
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Tabla 4. Perfil del Consumidor Secundario 

SEXO Masculino y Femenino 
EDAD Personas entre 25 y 65 años de edad 
PROMEDIO 
INGRESOS 

Se encuentran en un rango entre 
$3.500.000 y $35.000.000 

EDUCACION Cualquier nivel educativo 
ALIMENTACION Comidas típicas,  tipo buffet, internacional. 
SALUD Clientes con un gran interés por la salud física y corporal 
RELIGION Sin distinción de creencia religiosa 
ESTADO CIVIL Solteros y Casados 
No DE HIJOS 2 – 3 en promedio 
REGION Cualquier región del mundo  
VARIABLE 
CONDUCTUAL 

Toda persona natural que desee conocer la ciudad de Cali, 
que prefiera el confort, el buen servicio y que tenga la 
capacidad económica de pagar estos servicios. 

 

2.2.3 Factores Sociales. En este factor influye el status que maneja cada uno de 
los huéspedes, por consiguiente son personas que prestan mayor valor a los 
detalles y la calidad con la que se les presta el servicio que por lo que éste pueda 
costar. 

 
2.2.4 Factores Personales. Nuestro cliente se encuentra  en su mayoría con una  
edad promedio de 25 a 65 años,  con estilos de vida en donde cuidan la 
alimentación, la salud,  la tranquilidad  y la seguridad, con cargos directivos dentro 
de las compañías, con gran poder adquisitivo y con una situación económica 
estable, son personas que muestran un alto grado de sociabilidad. 

 
2.2.5 Factores Psicológicos. Dentro de los factores psicológicos es importante 
tener en cuenta la motivación, la percepción, las creencias y actitudes que tienen 
nuestros consumidores a la hora de elegir el hotel. De ahí podemos decir que el 
Radisson es solo para gente de negocios, el cliente percibe el hotel como un 
ambiente familiar que le ofrece el nivel de vida al que él está acostumbrado.  

Nuestro mercado meta está conformado aproximadamente por 600 empresas en 
la ciudad de Cali, las cuales  pertenecen a todos los sectores y tienden a ubicarse 
dentro de las grandes empresas. 

Los clientes del Hotel Radisson tienden a ser dominantes, autoritarios, simpáticos, 
seguros de si mismos, líderes, emprendedores y experimentadores, personas con 
un gran nivel de educación y suficientes conocimientos de manejos 
organizacionales. 
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La mayor parte de los clientes del hotel realizan deporte al aire libre como tenis, 
trote y golf, se han destacado estos tres deportes como favoritos de los usuarios 
del hotel (fuente: Dpto. Mercadeo Hotel Radisson). La mayoría de ellos asisten a 
eventos culturales en clubes sociales o en otros hoteles invitados casi siempre por 
las empresas que vienen a visitar o con las personas con las cuales van a realizar 
negocios; los pocos huéspedes que tenemos que no pertenecen al segmento 
corporativo o sea que son turistas asisten a eventos sociales y culturales en los 
diferentes escenarios que la ciudad ofrece como teatros, centros de convenciones, 
museos, universidades, centros comerciales, hoteles, discotecas, etc. 

Nuestros clientes son personas que no están interesadas en el precio como si lo 
están de la calidad de los productos o servicios que va a adquirir, el estilo del 
producto, de la atención que le prestan, son conscientes del valor de un producto 
o servicio mas que por el valor comercial por los valores agregados que tienen al 
obtener dicho producto, son personas totalmente orientadas a la calidad, sus 
compras la realizan con tarjetas de crédito cuando son sumas altas y cuando 
adquieren productos de tecnología o servicios de recreación (fuente: Dpto. 
Mercadeo y Ventas Hotel Radisson Royal); mientras que cuando realizan compras 
de servicios de alimentación en restaurantes, o compras por valores mas bajos 
deciden mejor cancelar en efectivo. 

El mercado de los hombres  y mujeres de negocios es el más significativo del hotel 
Radisson, pues representa casi la mitad de todos los ingresos por renta de las 
habitaciones. 

El poder económico y social de estos es elevado ya que son Presidentes, 
Vicepresidentes, Gerentes y altos ejecutivos, de empresas y multinacionales.  

Son profesionales con alto nivel de escolaridad, solventes. 

Los hombres  y mujeres de negocios son quizás los que más conocen, más 
sofisticados gustos los caracterizan, y tienen preferencias bien definidas al 
considerar la selección del hotel. 

El servicio principal que el hotel ofrece a sus clientes tiene distintos usos 
dependiendo del segmento del mercado que lo consuma. En el caso de empresas 
el uso que le dan sus ejecutivos es diferente al que le puede dar un turista o un 
artista, ya que un cliente de negocios va a requerir  unos servicios especializados 
que les ayude a dar soluciones a sus necesidades como son secretarias, fax, 
correo, mensajería, salones de reuniones, ayudas audiovisuales, etc.; mientras 
que un turista prefiere zonas húmedas, bar, restaurante es decir áreas de 
recreación. 

En el caso de los clientes del hotel cada usuario tiene influencia directa en la 
decisión de compra, sin embargo en algunos casos es la empresa para la cual 
trabajan la que elige el hotel donde va a hospedar a sus ejecutivos. En el caso por 
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ejemplo de un conferencista la empresa con la cual hace la contratación es la 
maneja la parte de logística. Igualmente pasa con los artistas o  deportistas 
quienes son terceras personas las que coordinan su hospedaje.  

Las personas que compran nuestros productos pertenecen a todos los sectores de 
la Industria.  

El segmento corporativo es la nueva 'vaca lechera' de la industria, pues surgió 
como fórmula de salvación para afrontar la crisis o como foco estratégico para no 
depender del turismo convencional, el cual es más sensible a la inseguridad y la 
mala imagen del país en el exterior. 

La integración comercial de la región hace más atractiva esta área del negocio 
para los hoteles, pues el turismo corporativo y de negocios aumentará en el 
continente y Colombia tendrá a su favor, como destino, su ubicación geográfica. 
Por eso, el sector trabaja para ser el punto de encuentro ideal para los 
empresarios internacionales. 

La forma en que responden las grandes empresas es diferente a como lo hacen 
las pequeñas porque las grandes primero tienen mayor capacidad económica para 
pagar los servicios de un hotel cinco estrellas, adicionalmente las empresas 
grandes y multinacionales cuentan con sucursales en otras ciudades y otros 
países lo cual hace que se demande este servicio para sus ejecutivos. 

Las empresas coinciden en que los dos usos mas frecuentes es el de alojamiento 
y el de eventos empresariales (capacitaciones, juntas, reuniones, conferencias, 
almuerzos de trabajo). Las empresas multinacionales son las que mas usan el 
producto por la necesidad de desplazar a sus empleados a otras ciudades varias 
veces en el año,  pero también existen empresas que le dan un uso grande pocas 
veces en el año por ejemplo la Fundación Plaza de Toros para hospedar a los 
toreros, artistas que vienen a la Feria de Cali, Conferencistas de otros países que 
traen las Universidades. 

Dentro de plan de mercadeo  de toda empresa está el ganar nuevos clientes y 
nuevos mercados, sin embargo la mayor parte de clientes del hotel ya han hecho 
una compra; esto obedece a que por ser empresas  las que solicitan el servicio y 
de acuerdo con el nivel de satisfacción y referenciación que tengan de otras 
personas que se hayan hospedado es probable que vuelvan a tomar  los servicios 
del hotel. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior  el hotel trabaja permanentemente en la 
fidelización de sus clientes empresariales; ha diseñado un programa llamado 
“Reserve y Gane Plus” y creó Las Socias del Club de Ejecutivas de Hoteles Royal, 
programas diseñados para premiar la fidelidad. Es un programa muy completo y 
bien estructurado a nivel de la Gerencia Corporativa, el cual tiene toda su 
reglamentación, parámetros y plan de premios en la página Web del hotel; 
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adicionalmente el hotel organiza un evento donde invita cada año a todas las 
personas encargadas en las empresas de la parte de reservas. 

 

2.3  COMPETENCIA 

En su segmento cuenta con varios hoteles competidores con una gran 
trascendencia y buen nombre a nivel nacional e internacional, estos se encuentran 
ubicados en otros sectores de la ciudad y hacen parte del entorno hotelero de la 
ciudad de Cali; entre los que cabe mencionar: 

 
 Hotel Intercontinental Cali 

 Foto 1. Fachada del Hotel Intercontinental CALI 

 

 
• Perfil. Se trata quizá del hotel con mayor reconocimiento, y mejor 
posicionamiento, entre los hoteles cinco estrellas en la ciudad de Cali, gracias a su 
tradición, ubicación estratégica y a las excelentes instalaciones con las que 
cuenta. Se encuentra en el sector Oeste de la ciudad, en una zona que ha 
consolidado su vocación hotelera, con la presencia de varios de los mejores 
hoteles de la ciudad, además de una fuerte dinámica comercial, en particular de 
establecimientos gastronómicos y de ropa.  
 
Al interior del hotel se ubica un área comercial con Agencia de Viajes, aerolíneas, 
salón de Belleza y alquiler de carros. Adicionalmente,  la zona recreativa ofrece los 
siguientes servicios:  

* Piscina, Gimnasio, Sauna, Turco, Jacuzzi, Cancha de tenis. 

El hotel Intercontinental cuenta con excelentes accesos a los principales centros 
financieros y económicos de la Cali, así como a teatros y almacenes de todo tipo. 
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Además el aeropuerto internacional y la zona industrial de Yumbo se encuentran a 
corta distancia por carretera. Muy cerca del hotel se encuentran lugares de interés 
turístico como La Ermita, el Teatro Jorge Isaacs y la Iglesia de San Francisco, 
Museo de la Tertulia, centros culturales, El hotel cuenta con un centro de negocios 
completamente equipado y 12 salones que se complementan con un salón de 
baile de techos altos en el que se puede celebrar todo tipo de eventos y que tiene 
capacidad para 800 personas. 

Ofrece una gran oferta gastronómica en su interior, pues cuenta con varios 
restaurantes: en La Terraza se sirve una amplia selección de platos 
internacionales, la Pizzería se especializa en cocina italiana de estilo informal, la 
Taberna es el lugar perfecto para degustar especialidades de la cocina europea y 
en la Braseerie se puede disfrutar de un bufe informal.  Entre las múltiples 
actividades ofrecidas por el hotel, cabe señalar un spa dotado de piscina, 
gimnasio, jacuzzi y baño turco, además de la cancha de tenis al aire libre. 

El Hotel cuenta con 300 habitaciones: 5 Business Room, 8 Business Suite, 9 
Junior Suite, 4 Suites Especiales, 1 Suite Presidencial, equipadas con la última 
tecnología. 

• Datos Generales: 
 
◊ Pisos: 9 
◊ Habitaciones: 300 
◊ Horario Check-in: 3 p.m. 
◊ Horario Check-out: 1 p.m. 
 

• Características de las habitaciones:  
 
◊ TV por cable         
◊ Aire acondicionado 
◊ Minibar          
◊ Dos líneas telefónicas 
◊ Acceso a Internet     
◊ Detectores de humo  
◊ Cafetera en habs de lujo tipo suite 
◊ Cajillas de seguridad        
◊ Escritorio con lámpara   
◊ Secador de pelo     
◊ Fax disponible  
◊ Silla ergonómica  
◊ Lavandería y valet 24 horas      
◊ Conserjería 



44 

 

◊ Cambio de moneda                        
◊ Late check out 
◊ Radio reloj despertador          
◊ Amenities 
 
 
• Tarifas 2008 
 
◊ Estándar Sencilla             $451,000 
◊ Estándar Estelar Sencilla           $517,000  
◊ Jr Suite Estelar Sencilla           $583,000  
◊ Suite Sencilla                           $715,000 
 

• Mercado Objetivo. Como la mayoría de hoteles en la ciudad de Cali, el 
Intercontinental se enfoca en la atención del segmento corporativo, debido a la 
poca importancia turística de la ciudad, y a la existencia de importantes centros 
industriales, comerciales y financieros en la ciudad. Pese a lo anterior, durante en 
los últimos años, debido al aumento de la sensación de seguridad en el país, ha 
habido un incremento significativo de viajeros con fines turísticos provenientes 
tanto de Colombia como del exterior.  
 
El Hotel Intercontinental pertenece a Hoteles Estelar, la cadena de hoteles más 
importante de Colombia, con presencia en las principales ciudades del país, 
además de varias ciudades intermedias. El enfoque del hotel, como el de la 
cadena en general, es hacia el segmento corporativo, por lo que registra niveles 
de ocupación muy bajos los fines de semana, cuando se disminuyen las 
actividades de negocios, por lo cual cuenta con tarifas especiales en estos días. 

Hotel Dann Carlton Cali 

Foto 2. Fachada Hotel DANN 
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• Perfil. Se encuentra ubicado en la zona hotelera de la ciudad de Cali, junto al 
Hotel Intercontinental, en una de las zonas con mejores perspectivas de desarrollo 
urbanístico y comercial de la ciudad. Pertenece a la cadena hotelera colombiana 
DANN, que cuenta actualmente con presencia en  8 ciudades de Colombia y una 
del Ecuador, con 15 hoteles de excelente calidad. 

El hotel DANN cuenta con 90 habitaciones dotadas de aire acondicionado, mini 
bar, TV vía satélite, caja fuerte e Internet inalámbrico de banda ancha. 
Instalaciones: parking, ascensor, bar, restaurante, salas de reuniones, centro de 
negocios, piscina climatizada, jacuzzi y gimnasio. Dadas sus características 
físicas, y a la tradición de buen servicio, sus instalaciones han sido epicentro de 
varios eventos de gran importancia para la ciudad, frecuentemente se realizan 
conferencias, reuniones y simposios, gracias a las salas que para tal fin posee. 

Actualmente está categorizado como un hotel cuatro estrellas. 

• Datos Generales 

◊ Clasificación nacional: 4 Estrellas 
◊ Situación geográfica: Centro comercial 
◊ Tipo de establecimiento: Hotel  
◊ Número de habitaciones: 96 

• Servicios 

- Instalaciones de banquete - Gimnasio 
- Piscina    - Restaurante 
- Ascensor    - Facilidades para discapacitados 
- Tiendas    - Salón de belleza 
- Farmacia    - Habitación familiar 
- Casino    - Menú a la carta 
- Estacionamiento cubierto - Gimnasio 
- Peluquería para caballeros - Servicio a habitaciones 
- Sauna    - Bar 
- Baño de vapor   - Se aceptan animales 
- Servicio del masaje  - Instalaciones médicas 
- Florista    - Piscina de los niños 
- Lavandería    - Recepción abierta 24 horas 

• Tarifas  2008 

◊ Estándar Sencilla  $295,000 
◊ Junior estándar                       $340,000  
◊ Suite sencilla                  $450,000  
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• Mercado Objetivo. En el sector corporativo se halla el principal nicho de 
mercado para el hotel DANN Carlton Cali, sus principales esfuerzos de mercadeo 
se han concentrado en atender los viajeros frecuentes de negocios, y de manera 
particular, los ejecutivos de grandes empresas nacionales y extranjeras que llegan 
a Cali para estancias muy cortas, menores a cinco días. El aumento de visitantes 
con fines turísticos ha tenido un efecto muy positivo sobre las finanzas del hotel, 
por cuanto ha visto aumentado de manera significativa el tráfico de huéspedes. 

Hotel Four Points Sheraton 

Foto 3. Fachada e interiores del hotel FOUR POINT SHERATON 

 

 
• Perfil. Este hotel ubicado en el norte de la ciudad de Cali, cerca de la 
tradicional avenida sexta, pertenece a una de las cadenas hoteleras más grandes 
del mundo: Sheraton, empresa fundada en 1937, en Massachusetts, Estados 
Unidos. En 1998, Sheraton y sus subdivisiones: Four Points by Sheraton, St. 
Regis y The Luxury Collection fueron adquiridas por Starwood Hotels & Resorts. 
Actualmente la cadena Sheraton se encuentra dividida por varios capitalistas. Los 
capitales provienen de Italia, Canadá, Estados unidos, y Argentina. 
Four Points by Sheraton Cali está ubicado al norte de Cali cerca de las zonas 
financieras, comerciales, gastronómicas e industriales. Está ubicado 
convenientemente cerca de compañías como Colgate Palmolive, Cadbury Adams, 
Pfizer, Good Year, y Carvajal S.A. 

El Hotel cuenta con 90 lujosas habitaciones entre Standard, Superior, Junior suite, 
Suite especial y dos habitaciones para discapacitados.  
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• Datos Generales 
 
◊ Four Points by Sheraton Four Comfort Bed  
◊ Servicio de Internet de cortesía en todas las habitaciones  
◊ Televisor de 29 pulgadas con control remoto  
◊ Mini refrigerador  
◊ Habitación para no fumadores  
◊ Servicio a la habitación las 24 horas  
◊ Secador de pelo  
◊ Habitación con acceso para discapacitados  
◊ Caja de seguridad en la habitación  
◊ Servicio de descubierta  
◊ El hotel dispone de suites  
 

• Servicios del hotel 
 
◊ Transporte de cortesía al aeropuerto (limitado) 
◊ Servicio de valet 
◊ Centro de negocios/Servicios para viajeros de negocios 
◊ Servicio de guardería 
◊ Servicio de lavandería/valet 
◊ Tratamientos de masajes 
◊ Servicios médicos disponibles 
◊ Servicios de conserje 
◊ Acceso a Internet proporcionado en el centro de negocios (con cargo) 
◊ Servicio de lustrado de calzado disponible 
◊ Servicio de habitación las 24 horas 
◊ Estacionamiento con pago de autoservicio  
◊ Piscina de hidromasajes al aire libre 
◊ Instalaciones de estacionamiento cubierto  
◊ Instalaciones y servicios de spa 
◊ Cajas de seguridad  
◊ Sala/Instalaciones para hacer ejercicio 
◊ Lavandería de autoservicio para huéspedes  
◊ Espacio para guardar equipaje 
◊ Salón de belleza/peluquería 
◊ Instalaciones con acceso para discapacitados 
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• Tarifas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Mercado Objetivo. Es claro que debido a su ubicación, y al enfoque de sus 
instalaciones, el mercado objetivo del hotel Four Points by Sheraton es el mercado 
corporativo, viajeros de negocios, particularmente funcionarios de empresas 
multinacionales de Estados Unidos y Europa. Su condición de cadena hotelera 
mundial le brinda unas excelentes ventajas respecto a la competencia, por cuanto 
les permite fidelizar a viajeros frecuentes a través de su extensa red de filiales 
alrededor del mundo. 
 

2.3.1 Análisis del Producto versus la Competencia.  Al analizar los principales 
competidores para los cuales hemos tenido en cuenta el Hotel Intercontinental y el 
Dann donde podemos decir que el intercontinental es el que posee la participación 
más alta del mercado y maneja costos menores que el Dann y el Radisson 
haciéndolo un competidor fuerte sin tener un gran diferenciador en el servicio que 
ofrece.  

El Dann se encuentra en segundo lugar  con una diferenciación amplia frente al 
Intercontinental y con una gran variedad de productos que lo llevan a ser la 
segunda opción en el momento de requerir los servicios de un hotel.  

Finalmente encontramos al Radisson como el proveedor que más se acerca a la 
estrategia del proveedor con el menor costo, lo cual nos permite visualizar un 
futuro exitoso mediante clientes conscientes del valor que pagan por el servicio 
con características y diferenciadores superiores a la competencia agregando y 
generando valor,  independientemente del precio que se cobre. 

 

 

 

 

Nombre   Cantidad   Acomodación    Tarifa    

Estándar       33              Sencilla-Doble         $330.000,00    

Superior       48           Sencilla-Doble         $370.000,00    

Jr Suite         3              Sencilla-Doble         $410.000,00   

Suite                    5              Sencilla -Doble            $470.000,00  
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Tabla 5.  Análisis de la competencia 

HOTEL INTERCONTINENTAL HOTEL DANN CARLTON HOTEL SHERATON HOTEL RADISSON ROYAL CALI

Ubicación Ubicación Ubicación Ubicación

Tradición y reconocimiento nacional

Tradición cadena Dann en la 

ciudad Construcción de nueva torre

Reconocimiento de  la marca a 

nivel mundial

posicionamiento

Salon con capacidad para 1000 

personas

Alto posicionamiento de la 

marca Posicionamiento

Instalaciones fisicas remodeladas en 

habitaciones y áreas publicas

Alto posicionamiento de la 

marca Carlton

Spa, centro de estetica y piso 

de recuperación para cirugias Desarrollo Tecnologico

Nuevos salones para eventos

Cadena con cubrimiento 

nacional

Cadena de cubrimiento 

nacional Parqueaderos Propios

Variedad en clases de habitaciones Publicidad Ocupación alta Sistema de Seguridad Integrado

Tamaño suite presidencial y junior Certificación ISO 9001

Flexibilidad de negociación, 

incluido transporte

Remodelacion de cocinas, 

habitaciones y salones de 

eventos

Capacidad salones Flexibilidad de negociación Seguridad Diversidad de ambientes

Manejo de grandes eventos

Zona  gastronomica y cultural 

El Peñon Tarifas economicas Personalizacion del Servicio

Respaldo cadena internacional Categorizacion cinco estrellas Categorizacion cuatro estrellas Business Center

Reconocimiento de marca Sistema propio de reservas

Presencia a nivel nacional Categorizacion cinco estrellas

Diversión y entretenimineto 

Piso ejecutivo y business center

Publicidad

Servicio de banquetes

Sistema propio de reservas

Categorización cinco estrellas

ANALISIS DE LA COMPETENCIA

PUNTOS FUERTES
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Continuación.Tabla 5.   

HOTEL INTERCONTINENTAL HOTEL DANN CARLTON HOTEL SHERATON HOTEL RADISSON ROYAL CALI

Servicio Ubicación en zona insegura Ubicado en zona insegura Ubicación

Ubicación Sitio inseguro, ruidoso, 

con alto nivel de contaminacion

Debil seguridad industrial No 

tiene Sprinklers Parqueadero pequeño Lejanía aeropuerto

No cuenta con parqueadero propio Zona ruidosa Zona ruidosa

Lejanía de las empresas del 

norte y centro de la ciudad

Acesso no controlado de gente Capacidad de parqueadero Restaurante pequeño Tarifas altas

Inseguridad en areas publicas Piscina pequena No cuenta con piscina

Contratación de personal 

preparado en temporadas altas

Decoracion de habitaciones Habitaciones viejas Servicio

Rotación personal área de 

recepción

Incertidumbre por la compra del 

grupo aval a Hoteles Estelar Dificil acceso en horas pico

Dificil acceso y trafico hacia el 

hotel

No cuenta con areas de 

entretenimiento

ANALISIS DE LA COMPETENCIA

PUNTOS DEBILES

 

 

2.4 PROVEEDORES 

El hotel dentro de sus estándares de calidad maneja varias estrategias con 
proveedores, siempre buscando la calidad y servicio oportuno de estos para que 
no influya en la atención del cliente del hotel, entre los proveedores que manejan 
actualmente tenemos: 

• Makro 
• Concha y toro 
• Coca-Cola 
• Postobon 
• La 14 
• Mariscos y frutos del mar (German Arciniegas) 
• Frutas y Verduras la Frescura 
 
Algunos productos se manejan directamente con proveedores de la ciudad de 
Bogotá y estos son enviados a Cali. 
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Los productos institucionales se manejan a nivel mundial por estándares de la 
cadena. 

2.5 MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 
La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 
resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 
política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva.3 

Tabla 6.  Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

OPORTUNIDADES

2. Proyectos de construcción de vivienda de estratos altos en el sur de Cali 0,05              3 0,15         

3. Nicho de mercado sensible a calidad del servicio, seguridad y alta tecnología 0,04              4 0,16         

4. Reactivación de centros empresariales en la zona. 0,10              4 0,40         
5. Excelente posicionamiento de Radisson Bogotá en el país 0,08              4 0,32         

6. Experiencia en el mercado hotelero 0,30              4 1,20         

AMENAZAS
1. Ingreso al mercado de nuevos competidores 0,15              1 0,15         

2. Mala imagen de la ciudad en el exterior y en el pais 0,06              1 0,06         
3. Inestabilidad economica y politica de la región y el país 0,05              1 0,05         

4. Sobreoferta del mercado 0,04              1 0,04         

5. Desarrollo del turismo por regiones 0,06              2 0,12         
6. Guerra de precios 0,01              2 0,02         

7. Productos sustitutos 0,03              2 0,06         

                      MATRIZ  DE  EVALUACION  DE  FACTORES  EXTERNOS - E.F.E

TOTAL 1,00              2,82

1. Posicionamiento de la ciudad en el campo de las cirugías estéticas y transplantes 
de órganos. 0,03              3 0,09         

Ponderacion Calificación Resultado

 

 
• Análisis: La ciudad de Cali ha logrado un gran posicionamiento a nivel mundial 
en el campo de la cirugía estética y los trasplantes, por lo cual el Hotel ha 

                                                           
3 THOMPSON y STRICKLAND. Administración Estrategica. 13 ed. Mc Graw Hill, Mexico: 2004.    
p. 103. 
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aprovechado este boom para realizar diferentes negociaciones con las clínicas, 
empresas encargadas de mercadear este producto en el exterior.  

Con el desarrollo de construcción de vivienda en el sur de la ciudad y las medidas 
de seguridad adoptadas por el gobierno ha permitido que los altos ejecutivos de 
compañías nacionales y multinacionales regresen a habitar el sector en mención, 
dando esto la oportunidad de acercamiento con estas personas para establecer 
nuevas negociaciones.  

El nivel del huésped que trae el nicho de mercado como Universidades, Clínicas, 
Clubes entre otros exige, servicios de alta calidad, seguridad y desarrollo 
tecnológico, lo cual ha sido aprovechado por el Hotel siendo estos puntos fuertes 
dentro de su estructura.  

Se ha logrado alguna activación importante en los centros de negocios ubicados al 
sur de la ciudad, debido a la reactivación económica durante el año 2007, esto ha 
llevado al Hotel a estar atento a la atención y servicio de dichos centros 
empresariales. 

El posicionamiento del Hotel Radisson en Bogotá, catalogado como uno de los 
mejores hoteles en el país, ha llevado al Hotel Radisson Royal Cali a aprovechar 
este posicionamiento y clientes que pueden tener en común para ampliar su 
mercado objetivo. 

La apertura del nuevo Centro de Eventos Valle del Pacifico, ha sido de gran 
importancia para el Hotel, debido a los innumerables eventos internacionales, que 
se espera realizar en la ciudad, lo cual le permite al Hotel realizar nuevos negocios 
y tener la oportunidad de participar en el alojamiento y atención de los 
participantes, conferencistas, empresarios, entre otros. 

El mercado natural le permite al Hotel diversificar sus negocios, sin depender de 
un solo mercado, tal es así que esta fuertemente posicionado no solo en el 
mercado empresarial, si no también  en el sector del deporte, salud, educación y 
cultural lo cual lo convierte en el lugar ideal de alojamiento por su ubicación. 

La nueva ley de inversión en turismo en el país permite que la entrada de nuevos 
competidores, sea relativamente atrayente por lo que esto genera descuentos 
tributarios para estos, lo cual crea una gran dificultad ya que mientras la demanda 
de mercado no crezca, este se debe dividir entre los que estén vigentes, 
generando una sobre oferta de mercado. 

La mala imagen del país en el exterior y dentro de lo cual la Ciudad de Cali se 
presenta como una de las mas riesgosas, hace que varios  negocios se cierren en 
ciudades diferentes, dentro y fuera del país. 

En los últimos 20 años Cali no ha contado con gobernantes suficientemente 
idóneos, que hallan permitido que la ciudad muestre un desarrollo económico 
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estable ni en crecimiento, lo cual ha hecho que la ciudad halla perdido importancia 
dentro del país y este por debajo de ciudades como, Bogotá, Medellín, Cartagena, 
Barranquilla, entre otras, y a futuro no muestra un panorama claro en cuanto a 
mejoramiento se refiere. 

A nivel nacional las regiones se están uniendo para ofrecer al turista diferentes 
alternativas, con ofertas especializadas, tal es así que el eje cafetero, la costa 
atlántica, el interior del país ofrecen paquetes en diferentes clases de turismo, 
ecológico, religioso, deportes extremos, descanso, y no encontramos que la región 
del pacifico y especialmente la ciudad de Cali figure dentro de estos paquetes, el 
futuro muestra una gran posibilidad de desarrollo en este mercado para la región, 
siempre y cuando se unan los entes gubernamentales, las empresas de turismo, 
hoteleros y empresa privada, para así encontrar un mismo objetivo a desarrollar. 

La sobre oferta ha generado una guerra de precios, impidiendo maximizar los 
ingresos del sector hotelero en la ciudad de Cali, a diferencia de otras ciudades 
del país. 

Dentro de los productos sustitutos encontramos  especialmente para el sector 
hotelero los llamados “para hoteles”, que no fueron construidos para desarrollar 
este negocio, casas, edificios que se han convertido en hoteles, sin estar 
registrados antes los entes que rigen el sector del turismo. 

 
2.6 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

 
La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de la 
empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una 
muestra de la posición estratégica de la empresa. Los pesos y los totales 
ponderados de una MPC o una EFE tienen el mismo significado. Sin embargo, los 
factores de una MPC incluyen cuestiones internas y externas; las calificaciones se 
refieren a las fuerzas y a las debilidades. Existen algunas diferencias importantes 
entre una EFE y una MPC. En primer término, los factores críticos o determinantes 
para el éxito en una MPC son más amplios, no incluyen datos específicos o 
concretos, e incluso se pueden concentrar en cuestiones internas.4 

 

 

 

 

                                                           
4 THOMPSON y STRICKLAND. Administración Estrategica. 13 ed. Mc Graw Hill, Mexico: 2004. p. 
106. 
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Tabla 7.  Matriz del Perfil Competitivo 

Servicio al Cliente 0,30                  1 0,30         3 0,90         1 0,30        4 1,20          
Solidez Financiera 0,10                  2 0,20         2 0,20         2 0,20        2 0,20          
Precios 0,15                  3 0,45         4 0,60         4 0,60        1 0,15          
Calidad del Servicio 0,20                  2 0,40         1 0,20         3 0,60        3 0,60          
Infraestructura 0,10                  3 0,30         4 0,40         2 0,20        3 0,30          
Posicionamiento de Marca 0,15                  4 0,60         3 0,45         3 0,45        3 0,45          

2,90          

                      MATRIZ  DEL PERFIL COMPETITIVO

TOTAL 1,00                  2,25         2,75         2,35        

FACTORES CLAVES DE ÉXITO VALOR CLASIF. PUNTAJE

INTERCONTINENTAL

CLASIF. PUNTAJE

RADISSON

PUNTAJE

SHERATON DANN

CLASIF. PUNTAJE CLASIF.

 

 
• Análisis: La filosofía de la compañía ha llevado al Hotel Radisson Royal Cali, a 
ser percibido como un hotel capaz de brindar un excelente servicio,  esta filosofía 
esta enfocada en crear un vinculo de pertenencia de cada uno de los 
colaboradores con el hotel, lo cual los a llevado a estar nominados dentro de los 
premios otorgados por servicio al cliente a nivel nacional y ganadores de varios 
premios a nivel internacional los cuales ya fueron mencionados anteriormente. 

En lo que se refiere a la solidez financiera observamos que el Hotel 
Intercontinental toma la delantera debido a que pertenece al grupo de empresas 
del grupo Sarmiento Angulo, lo cual lo hace un competidor muy sólido capaz de 
manejar presupuestos altos en inversiones de mercadeo, publicidad e 
infraestructura. 

En lo que se refiere a precios, las tarifas mas bajas del mercado en hoteles de la 
misma categoría, encontramos al Sheraton y al Dann ofreciendo precios por 
debajo de la media de hoteles de este nivel, lo cual los hace muy atractivos para 
los clientes, teniendo una buena participación en el mercado en cuanto a 
ocupación se refiere,  pero un nivel de utilidades bajo. 

La calidad del servicio esta en cabeza de los Hoteles Intercontinental y Radisson 
en la ciudad de Cali, y esto es debido a que con las tarifas establecidas,  tienen la 
posibilidad de brindar un mejor servicio, lo cual se ve en la calidad de este y de 
sus productos. 
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En el factor de infraestructura los competidores se encuentran en el mismo nivel 
de competencia, lo cual genera un mayor esfuerzo en la diferenciación en el 
servicio, y en el precio por lo tanto el mayor beneficiado es el cliente, se observa 
con referencia a este factor de calidad por que motivo algunos hoteles toman la 
estrategia de servicio y otros toman la estrategia de precios. 

En el factor de marca se observa que los hoteles con mayor antigüedad en la 
ciudad, son los que se encuentran mejor posicionados. 

 
2.7 DIAMANTE COMPETITIVO DE PORTER 
 
Michael Porter desarrolló este método de análisis con el fin de descubrir qué 
factores determinan la rentabilidad de un sector industrial y de sus empresas. Para 
Porter, existen 5 diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o el fracaso de un 
sector o de una empresa: 

 
2.7.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores.  El mercado o el segmento 
no son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de 
franquear por nuevos participantes, que puedan llegar con nuevos recursos y 
capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

 
2.7.2  La rivalidad entre los competidores.  Para una corporación será más difícil 
competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores 
estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, 
pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 
publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 
2.7.3 Poder de negociación de los proveedores.  Un mercado o segmento del 
mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 
gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de 
precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos 
que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de 
alto costo. La situación será aún más crítica si al proveedor le conviene 
estratégicamente integrarse hacia delante. 

 
2.7.4 Poder de negociación de los compradores . Un mercado o segmento no 
será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene 
varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo 
para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy 
bajo costo. A mayor organización de los compradores, mayores serán sus 
exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 
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consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. 
La situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les 
conviene estratégicamente sindicalizarse. 

 
2.7.5 Amenaza de ingreso de productos sustitutos . Un mercado o segmento no 
es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 
complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar 
a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la 
industria.5 

 

2.8 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 
2.8.1 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores. La entrada de nuevos 
competidores a la industria hotelera en el momento es relativamente fácil, ya que 
el gobierno a través de incentivos de inversión para este sector ofrece grades 
beneficios tributarios, que contempla la extensión de impuesto de renta por 30 
años para los hoteles nuevos, y en forma proporcional para aquellos que 
remodelen o amplíen. Aunque el fenómeno de crecimiento hotelero es 
generalizado, las ciudades más dinámicas y en donde se espera la mayor 
cantidad de proyectos son Bogotá, Cartagena y Medellín, que tienen ocupaciones 
promedio del 65%, cuando el promedio nacional es del 60%. 

 
2.8.2 La Rivalidad entre los Competidores. En el sector hotelero y 
especialmente en la ciudad de Cali, los hoteles dentro de sus estrategias utilizan 
frecuentemente manejo de tarifas por debajo de sus competidores, presentan 
innovación en su productos, promociones con frecuencia mostrando paquetes 
atractivos al consumidor, publicidad en revistas especializadas, según el nicho de 
mercado que se quiera cautivar, el número de competidores en hoteles de lujo 
dentro de la ciudad se considera numeroso, ya que la demanda, no esta acorde 
para la oferta actual del mercado. 

 
2.8.3 Poder de Negociación de los Proveedores. En este caso el poder de 
negociación de los proveedores es bajo, debido a que existen muchos, no están 
agremiados, y no imponen condición para negociar, a excepción de productos 
como las bebidas gaseosas, cervezas, algunos licores cuyo mercado esta 
monopolizado, en general en el sector hotelero y específicamente en la ciudad de 
Cali los proveedores no manejan un alto poder de negociación. 

                                                           
5 PORTER, Michael E, Estrategia Competitiva, Free Press, Nueva York: 1980, p. 35-40. 
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2.8.4 Poder de Negociación de los Compradores. En lo que se refiere a la 
hotelería en la ciudad de Cali, los compradores manejan un gran poder de 
negociación, debido a que la oferta en la ciudad esta por debajo de la demanda, lo 
cual genera que el comprador pueda exigir tarifas por debajo de las establecidas.  

 
2.8.5 Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos. En la actualidad existe una 
gran preocupación, por aquellos establecimientos que han nacido de forma 
desorganizada omitiendo todo tipo de control y regulación del Estado, estos 
establecimientos nacen en propiedades que desde su inicio no han sido diseñadas 
para prestar el servicio de hotelería y no pagan los impuestos propios del sector, 
estos establecimientos dentro del gremio hotelero son conocidos como “Para 
Hoteles”,  en la actualidad el tema ya esta en manos del Viceministro de Turismo y 
la Presidencia de la República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

3. ANÁLISIS INTERNO 

 
3.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

 
Este instrumento sirve de ayuda para formular estrategias resume y evalúa las 
fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 
negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 
dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por 
lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no 
se debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante más 
importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales. 6 

 
Tabla 8.  Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

FACTORES Ponderacion Calificación Resultado

FORTALEZAS
Servicio al Cliente 0,20              4                   0,80         
Infraestructura Tecnologica 0,08              3                   0,24         
Marca Internacional 0,05              3                   0,15         
Unico hotel ubicado al sur de la ciudad 0,03              3                   0,09         
Personal de Perfil Alto (Cargos Directivos) 0,07              4                   0,28         
Sistema de Seguridad Integrado 0,04              4                   0,16         
Habitaciones y areas publicas remodeladas 0,08              3                   0,24         
Parqueaderos Propios 0,08              4                   0,32         
Diversidad de Ambientes 0,05              3                   0,15         
Servicio Personalizado 0,02              3                   0,06         

DEBILIDADES
Ubicación 0,05              1                   0,05         
Lejania al Aeropuerto 0,04              1                   0,04         
Lejanias de las empresas del norte y centro de la ciudad 0,06              1                   0,06         
Tarifas altas 0,05              1                   0,05         
Comunicacion entre las areas 0,03              2                   0,06         
Rotacion del personal del area de Recepción 0,01              1                   0,01         
Contratacion de personal preparado en temporadas altas 0,02              2                   0,04         
Consecucion Proveedores con estandares de alta calidad 0,04              1                   0,04         

Total 1,00              44                 2,84         

                      MATRIZ  DE  EVALUACION  DE  FACTORES  INTERNOS - E.F.I

 

                                                           
6   THOMPSON y STRICKLAND, Administración Estrategica. 13 ed. México D.F.: Mc Graw Hill, 
2004. p. 104  
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• Análisis: El servicio al cliente en el mercado hotelero marca la gran diferencia 
de un competidor a otro, esto ha hecho que el  Hotel Radisson Royal Cali, centre 
sus esfuerzos por mantener el servicio personalizado, atención a requerimiento y 
gustos a los clientes, la calidez del personal en el trato, se nota el compromiso de 
cada uno de los empleados con la empresa ya que el cliente lo percibe en cada 
momento de verdad que tiene con los diferentes empleados, por tal razón es un 
diferenciador dentro del mercado hotelero el personal con que cuenta el Hotel 
Radisson Royal Cali, tal es así que el Hotel Radisson Royal Cali durante los años  
2007 y 2008 ha sido postulado al  premio Portafolio  de servicio al cliente, entre 
otros, durante el año 2007 fueron ganadores del premio president’s award 
otorgado por el grupo Carlson dueño de la marca Radisson entre cinco cadenas 
hoteleras más, durante el año 2008 ha ocupado el primer puesto entre los hoteles 
Radisson de Latino América y el tercer lugar en América.   

El Hotel Radisson Royal Cali, pionero en la ciudad en el manejo de internet 
inalámbrico, actualmente se manejan diferentes acuerdos con proveedores los 
cuales mantienen el hotel en la vanguardia de la tecnología, video beam 
inalámbricos, telones electrónicos, papelógrafo electrónico con opción de 
impresión o de grabar en el computador notas importantes durante la reunión. 

El hotel cuenta con el respaldo de una marca internacional como lo es la marca 
Radisson,  lo cual implica que se manejen excelentes estándares, cobertura a 
nivel mundial, experiencia, innovaciones y todo lo que implica el respaldo de una 
marca conocida a nivel mundial. 

Siendo este el único hotel de su categoría ubicado al sur de la ciudad puede 
ofrecer servicio de alojamiento, de eventos a clientes con el perfil requerido 
teniendo entre otros, las universidades, parques industriales asentados al norte del 
departamento del Cauca, clubes, entre otros. 

El hotel cuenta, con un personal preparado, profesional, distinguido, con el 
carisma que solicita la industria hotelera, para tener excelentes relaciones publicas 
y atender al cliente con todo lo que este requiere. 

El sistema de seguridad del hotel permite conocer quien es la persona que duerme 
en el hotel, no se recibe personas sin previa reserva, las reservas son revisadas 
de acuerdo al protocolo establecido para confirmar la veracidad de los datos y el 
tipo de personas que ingresa al hotel teniendo toda la información que el sistema 
requiere, este sistema permite que grandes personalidades políticas, artistas y 
otros escojan el hotel como su lugar ideal para estar en la ciudad de Cali. 

Las habitaciones del hotel son confortables, se ha realizado una inversión 
importante  en remodelación, lo cual ha permitido darle una imagen al hotel 
actualizada y moderna, igualmente en áreas publicas se realizo inversión en 
remodelación de muebles, ampliando la capacidad en salones de eventos y en 
numero de participantes de eventos, dentro de la infraestructura el hotel cuenta 
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con un gran fortaleza que son sus parqueaderos cubiertos, siendo estos propios, 
lo que permite al asistente economía, seguridad, facilidad y servicio, el cliente 
encuentra dentro del hotel diferentes espacios con ambientes distintos lo cual no 
hace monótona su estadía en el mismo.   

La marca Radisson dentro de la ciudad ha tenido un gran inconveniente debido a 
que el anterior nombre del hotel “Hotel Pacifico Royal Cali” era muy regionalista y 
esto no ha permitido que la marca internacional sea reconocida fácilmente. 

Cuando el hotel fue construido, los estudios arrojaron un crecimiento de la ciudad 
de Cali hacia el sur lo cual debido a la recesión económica no ha sucedido en la 
actualidad, teniendo que optar por diferentes medios en que el huésped no sienta 
la lejanía del hotel ofreciendo servicio de transporte hotel aeropuerto y empresa 
hotel. 

Debido a la baja ocupación en la ciudad los recursos para continuar con la 
remodelación presupuestada han sido insuficientes, por lo cual las obras se están 
concluyendo periódicamente aumentando el plazo inicial de lo presupuestado. 

En ocasiones por cambio de turno, no se esta pendiente de las novedades de 
ultima  hora, dando lugar a que se comentan errores con el huésped los cuales 
ocasionan malestar, en diferentes oportunidades el huésped no se da cuenta pero 
generan reproceso y costos para el Hotel.  

En temporada alta existe una gran demanda de cargos de personal de base con 
mano de obra calificada, lo cual ocasiona turnos más extensos, contratación de 
personal sin estándares, capacitación de este personal entre otros. 

En la ciudad son muy escasos los proveedores que manejan altos estándares de 
calidad que requiere el Hotel, lo cual ocasiona sobrecostos ya que el Hotel en 
algunas ocasiones debe traerlos de otras ciudades. 

 
3.2 MATRIZ D.O.F.A 

• Fortalezas: 

◊ Servicio al cliente 
◊ Infraestructura tecnológica 
◊ Marca Internacional 
◊ Único hotel ubicado al sur de la ciudad 
◊ Personal de perfil alto 
◊ Sistema de seguridad integrado 
◊ Habitaciones y aéreas publicas remodeladas 
◊ Parqueaderos propios 
◊ Diversidad de ambientes 



61 

 

◊ Personalización del servicio 
 
• Debilidades: 
 
◊ Ubicación 
◊ Lejanía aeropuerto 
◊ Lejanía de las empresas del norte y centro de la ciudad 
◊ Tarifas altas 
◊ Comunicación entre aéreas 
◊ Rotación personal área de recepción 
◊ Contratación de personal preparado en temporadas altas 
◊ Consecución de proveedores con estándares de alta calidad 
 
• Oportunidades 
 
◊ Posicionamiento de la ciudad en el campo de cirugías estéticas y trasplantes   
de órganos. 
◊ Proyectos de construcción de vivienda de estratos altos en el sur de la ciudad 
de Cali. 
◊ Nicho de mercado sensible a calidad de servicio, seguridad y alta tecnología. 
◊ Reactivación de centros empresariales en la zona. 
◊ Excelente posicionamiento del Radisson Bogotá en el país 
◊ Experiencia en el mercado hotelero 
 
• Amenazas 
 
◊ Ingreso al mercado de nuevos competidores 
◊ Mala imagen de la ciudad en el exterior y en el país 
◊ Inestabilidad económica y política de la región y el país 
◊ Sobreoferta del mercado  
◊ Desarrollo del turismo por regiones 
◊ Guerra de precios 
◊ Productos sustitutos 
 

3.3 ESTRATEGIAS  

 
• Reforzar el posicionamiento del hotel en la ciudad: 

 
Para la realización de esta estrategia presentamos las siguientes opciones: 
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◊ Remodelación:  Desarrollar plan de divulgación donde informemos la 
remodelación de habitaciones y áreas públicas, a través de:  

♦ Relaciones publicas a las empresas clientes del hotel, de la visita de los 
ejecutivos a las empresas con material temporal de apoyo (fotos, presentaciones).  
♦ Cotizaciones.  
♦ Free Press. 
♦ Fam  Trip de periodistas. 
♦ Promoción en medios de comunicación. 
♦ Pagina Web y nuevo material POP. 
♦ Correo directo CD Room presentación. 

 
◊ Desarrollar material que genere recordación en nuestros clientes. 
◊ Campaña para minimizar el impacto del MIO a través de mapa informativo con 
rutas alternas. 
◊ Vallas publicitarias en el aeropuerto. 
 
 
• Generar crecimiento en ventas 
 
Para llevar a cabo estas estrategias proponemos realizar las siguientes 
actividades: 

◊◊◊◊ Programas especiales de Fines de semana o temporadas bajas: 

♦♦♦♦ Locales:  Escápese Fragata y Escápese Royal, Tarifa Especial Fin de Semana, 
Planes Noches de Bodas. 
 
♦♦♦♦ Nacionales:  Temporada de Vacaciones, Semana Santa, Tarifa Especial Fin de 
Semana, Feria y Plan Escápese para Eje cafetero y Popayán. 
 
♦♦♦♦ Internacional:  Programa corporativo Hoteles Royal. 
 
 
◊◊◊◊ Links en páginas Web. Adopción, Salud, Tecnología, Educación, Congresos y 
eventos 

♦♦♦♦ Adopción: Crear links desde las páginas de las entidades especializadas en 
adopción de niños en Colombia hacia la página del hotel, específicamente al 
producto, largas estadías por adopción, en el cual se mostrarán los beneficios, 
facilidades y características de las habitaciones y el plan. 
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♦♦♦♦ Salud:  Realizar convenios con las clínicas especializadas en temas de 
transplantes, cirugías   oculares, cirugías estéticas, con el fin de realizar un link 
desde sus páginas a la página del hotel, específicamente al producto Largas 
estadías por cirugías, mostrando los beneficios, facilidades y características del 
plan y las habitaciones.  
   
♦♦♦♦ Educación:  Continuar realizando alianzas con las principales universidades de 
la ciudad donde  figuremos como el hotel autorizado para  las diferentes 
actividades y eventos educativos. 

o Up Selling: Incentivo para recepción que motive a ofrecer el up selling.  
 
o Alianzas con aerolíneas. 
 
o Alianzas con fondos de empleados y cooperativas. 
 

• Incrementar las reservas internacionales a través del sistema de reservas 
de Radisson, consorcios, megagencias e internet. 

♦ Realizar promociones durante todo el año en los sistemas de reservas 
internacionales como Amadeus, Galileo, sobre entre otros. 

 
♦ Participación en las invitaciones de RFPS de las empresas multinacionales. 

 
♦ Conseguir los códigos internacionales de reservas para incluir el hotel y sus 
tarifas en las empresas que no nos han invitado a llenar los RFPS. 

 
♦ Asignar a un Ejecutivo de Ventas empresas internacionales para lograr 
incrementar su ocupación, bajo la asesoría y seguimiento del Gerente y Revenue 
Manager. 
 
♦ Mantener abierto el canal de Radisson para recibir el mayor número de 
reservas. (Tarifas bajas) 
 
♦ PROGRAMAS RADISSON, Continuar con los programas de fidelidad de la 
marca Radisson. Look to book, Gold Rewards, Express yourself. 
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3.4 ANALISIS  DEL ENTORNO 

 
3.4.1 Entorno legal. Siendo el mercado corporativo su principal objetivo y 
previendo los alcances de tratados como el TLC o el ALCA, la  cadena Royal se 
prepara para atender, con los más altos estándares, a viajeros de negocios- en su 
mayoría-. Somos conscientes que el mundo tiene puestos los ojos en Colombia y 
que debemos continuar a la vanguardia de las más altas exigencias nacionales e 
internacionales. Además, queremos seguir apoyando el impulso económico de la 
capital del Valle. También se tiene una gran ventaja por parte  del gobierno,  el 
cual está beneficiando a este sector aliviando su contribución tributaria 
incentivando de esta manera el crecimiento de la industria del turismo. 

Lo anterior ha estimulado nuevas inversiones en diferentes regiones del país en 
proyectos de ampliación, remodelación y/o construcción de hoteles.  

El hotel se encuentra inscrito en la cámara de comercio de Cali. 

 
3.4.2 Entorno Económico. El sur de Cali es considerado como el polo de 
desarrollo de la ciudad, lo cual actualmente se evidencia con los diferentes 
proyectos de vivienda y comercio que se esta desarrollando  en la zona. La 
cadena hotelera Royal, líder en el sector hotelero y con la mayor experiencia en 
hotelería de negocios en Colombia y Ecuador hacen del hotel uno de los más 
apetecidos por los empresarios, conferencistas y otros. 

La reactivación empresarial del departamento y de su capital ha llevado a la 
cadena a reforzar su presencia ofreciendo a sus clientes los más altos estándares 
en el servicio con el sello internacional Radisson. 

 
3.4.3 Entorno Político. El tema de seguridad que esta manejando el actual 
gobierno, ha tenido resultados muy positivos en lo que se refiere a la hotelería y 
especialmente en la ciudad de Cali en donde se nota la reactivación de esta con la 
visita de muchos turistas y especialmente de empresarios los cuales son el grueso 
de los clientes del hotel. 

 
3.4.4 Entorno Tecnológico. Cuenta con un centro de información y apoyo 
empresarial equipado con modernos computadores, conexión inalámbrica a 
Internet 24 horas y sin costo, scanner, fax, fotocopiadora y servicios secretariales. 

La galardonada tecnología empresarial de servicio de entrega de la compañía 
llega a 125 países, lo que proporciona un servicio instantáneo y cómodo a 
clientes, agencias de viajes y personal del hotel. 
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Cuenta con los más exigentes estándares de seguridad a nivel internacional que le 
garantizan al huésped la tranquilidad de su visita a nuestro país. 

 
3.4.5 Entorno Sociocultural. La gerencia del hotel esta involucrada directamente 
en la ciudad de Cali con:  

Figuración del hotel ante agremiaciones y cámaras. 

El gerente maneja la gerencia de Corpopance, que es el anillo de seguridad del 
sur de Cali, en donde incluye Ciudad Jardín, Colegios, Universidades y se trabaja 
estratégicamente con la policía nacional. 

La gerencia del hotel, también es miembro de la junta directiva de Coltevalle. 

El hotel esta registrado en la cámara colombo americana. 

Inscripto en ACRIP 

 
3.5 CADENA DE VALOR 

 
La cadena de valor se puso en el frente del pensamiento de gestión de empresa 
como una poderosa herramienta de análisis para la planificación estratégica. Su 
objetivo último es maximizar la creación de valor mientras se minimizan los costos. 
De lo que se trata es de crear valor para el cliente, lo que se traduce en un margen 
entre lo que se acepta pagar y los costos incurridos. 

La cadena de valor ayuda a determinar las actividades que permiten generar una 
Ventaja Competitiva sustentable (expresado por M. Porter). 

Tener una ventaja competitiva es tener una rentabilidad relativa superior a los 
rivales en el sector industrial en el cual se compite. Rentabilidad significa un 
margen entre los ingresos y los costos. Cada actividad que realiza la empresa 
debe generar el mayor posible. De no ser así, debe costar lo menos posible, con el 
fin de obtener un margen superior al de los rivales. Las Actividades de la cadena 
de valor son múltiples y además complementarias (relacionadas). El conjunto de 
actividades de valor que decide realizar una unidad de negocio es a lo que se le 
llama estrategia competitiva o estrategia del negocio (diferente a las estrategias 
corporativas o a las estrategias de un área funcional). 
 
El concepto ha sido extendido más allá de las organizaciones individuales. 

También puede ser aplicado a cadenas de suministro completas así como a redes 
de distribución. La puesta a disposición de un conjunto de productos y servicios al 
consumidor final moviliza diferentes actores económicos, cada uno de los cuales 
gestiona su cadena de valor. Las interacciones sincronizadas de esas cadenas de 
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valor locales crean una cadena de valor ampliada que puede llegar a ser global. 
Capturar el valor generado a lo largo de la cadena es la nueva aproximación que 
han adoptado muchos estrategas de la gestión. A base de explotar la información 
que se dirige hacia arriba y hacia abajo dentro de la cadena, las compañías 
pueden intentar superar los intermediarios creando nuevos modelos de negocio.7 

 
A continuación se presenta un modelo gráfico de la cadena de valor del hotel 
Radisson Royal Cali. 

Gráfico 13.   Cadena de Valor Hotel Radisson Royal Cali 
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De acuerdo a lo que plantea Michael Porter en la cadena de valor el hotel 
Radisson Royal Cali tiene como actividades primarias aquellas que hacen del 
mismo la razón de ser, es por eso que el Servicio al cliente inicia como parte 
medular de dicha cadena. 

Las actividades primarias representan un porcentaje alto del costo de la 
organización debido a que dichas actividades en su mayoría ofrecen estándares 
muy elevados de calidad (atención al cliente, mantenimiento, limpieza, seguridad, 
etc.), los cuales requieren de un especial cuidado. 

Las actividades primarias presentan estrategias de diferenciación las cuales se 
están llevando a cabo en el hotel a través de actividades de atención 
personalizada, limpieza de habitaciones, remodelaciones, mantenimiento de 
ambientes, salones, instalaciones seguras, eficiencia en el ingreso del cliente, 
recepción de equipaje, etc.  

                                                           
7 PORTER, Michael E. Estrategia Competitiva, Free Press, Nueva York: 1980, p. 70. 
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El hotel invierte diariamente en diferentes recursos que soportan las actividades 
primarias. 

♦ Servicio Al Cliente : siendo el primer eslabón de la cadena, este proceso inicia 
desde el primer momento que se efectúa el contacto con el cliente, y termina con 
la prestación del servicio. Para el hotel Radisson el éxito del negocio se basa en la 
satisfacción del cliente, es por eso que constantemente se preocupa por mejorar 
dicho proceso. 

♦ Logística : El hotel dentro de sus estándares de calidad maneja la logística 
como parte vital de su proceso, en este proceso se tiene en cuenta el recibo, 
almacenamiento de productos, control de inventarios y todo lo relacionado con el 
servicio que se va a prestar.  

♦ Aprovisionamiento: El hotel cuenta con diversas estrategias con proveedores, 
siempre buscando la calidad y servicio oportuno de estos para que no influya en la 
atención del cliente.  

♦ Mercadeo Y Ventas :  El hotel tiene un departamento de mercadeo y ventas 
bien posicionado dentro de la organización, el cual se encarga de proporcionar un 
medio por el cual los compradores puedan comprar el servicio e inducirlos a 
hacerlo, como publicidad, promoción, fuerza de ventas, cuotas, selecciones del 
canal, relaciones del canal y precio. 

♦ Administración Del Recurso Humano: La administración de recursos 
humanos inicia desde el reclutamiento del personal, seleccionando a las personas 
idóneas para cada cargo, aquellos que tengan el perfil que el Hotel solicita en 
cuanto a habilidades, competencias, experiencia y formación académica., seguido 
de un cronograma de capacitación para garantizar que el personal preste el 
servicio adecuado. 

♦ Administración Y Gestión: La administración y gestión consta de varias 
actividades, desde la administración general, planificación, finanzas, contabilidad, 
asuntos legales, gubernamentales, y administración de la calidad, etc.  

Así como dentro de este proceso debemos tener en cuenta la infraestructura del 
hotel, la cual desde el inicio fue diseñada para dicho fin, hospedaje, salones para 
eventos y reuniones, zonas de descanso, entre otros. 

♦ Tecnología : Cuenta con un centro de información y apoyo empresarial 
equipado con modernos computadores, conexión inalámbrica a Internet 24 horas y 
sin costo, scanner, fax, fotocopiadora y servicios secretariales. 

La galardonada tecnología empresarial de servicio de entrega de la compañía 
llega a 125 países, lo que proporciona un servicio instantáneo y cómodo a 
clientes, agencias de viajes y personal del hotel. 



68 

 

La cadena de valor del hotel Radisson Royal Cali se encuentra conformada por 
dos macro procesos: Procesos Estratégicos y Procesos de Apoyo ó Soporte. 

Los procesos estratégicos están destinados a definir y controlar los objetivos y 
metas del hotel, mediante la gestión del conocimiento  como diferenciador y las 
políticas y estrategias del negocio. Estos procesos están vinculados a la 
responsabilidad de la gerencia del hotel. 

Los procesos de apoyo o de soporte están destinados como su nombre lo dice a 
apoyar el desarrollo de la actividad empresarial, es decir, aportan los recursos 
para apoyar el resto de los procesos. Están enmarcados dentro de los procesos 
de; administración del recurso humano, administración y gestión, infraestructura y 
tecnología. 

Cada uno de los procesos del hotel Radisson Royal Cali, interactúan entre si 
porque están direccionados fundamentalmente a cumplir con la prestación de un 
excelente servicio, es así que ninguno de ellos puede aislarse de la cadena 
porque esto haría que no se llegara al cumplimiento de los objetivos trazados por 
la organización, el desarrollo de cada uno de los procesos esta dependiendo de 
otro y por tal razón se debe interactuar constantemente,  para que no se pierda la 
filosofía del Hotel, la cual es centrar todos sus esfuerzos por crear diferenciación 
en el servicio y la satisfacción del cliente.  
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4. ANALISIS DE LA CATEGORIA 

 

4.1 TIPO 

La industria del alojamiento hoy en día, esta constituida primordialmente por 
establecimientos comerciales de alojamiento, que tradicionalmente han sido 
identificados como hoteles, moteles y centros vacacionales. Un hotel se define 
normalmente como un edificio de varios pisos que cuenta con sus propios 
comedores, salas de reuniones y otros espacios públicos.8 

Por lo tanto el Hotel Radisson Royal Cali, esta definido según su tipo como Hotel. 

 
4.1.1 Tamaño. El tamaño de un hotel se mide por el número de habitaciones 
jugando un papel fundamental en la clasificación de los negocios hoteleros. 

El Hotel Radisson Royal Cali, cuenta con respaldo a nivel mundial, si lo ubicamos 
dentro de los hoteles del mundo su categoría seria de un pequeño Hotel, ya que a 
nivel mundial existen hoteles con capacidad de mas de 3000 habitaciones, a nivel 
nacional esta dentro de los hoteles medianos por infraestructura pero de los mas 
sobresalientes en servicio, y a nivel regional esta catalogado dentro de los 
grandes hoteles siendo reconocido por su infraestructura moderna y a la vez 
tradicional, por ser el Hotel de los toreros en la Feria de Cali, sede de diferentes 
encuentros deportivos y a nivel empresarial . 

 
4.1.2 Crecimiento. En lo relacionado con el crecimiento debemos enfocarnos 
desde dos perspectivas diferentes, una es el crecimiento de la organización 
(Cadena Hotelera), Radisson y Hoteles Royal y la otra esta enfocada 
específicamente al Hotel Radisson Royal Cali. 

Como cadena Hotelera Internacional (Radisson), en los últimos cinco años ha 
crecido con un volumen de 25 nuevos hoteles al año. 

Como cadena nacional (Hoteles Royal), en los últimos cinco años ha crecido con 
un promedio de 2 nuevos hoteles por año. 

 
4.1.3 Ciclo de vida del producto. El producto principal que en este caso es 
alojamiento empresarial se encuentra en la etapa de madurez. Para las decisiones 
de mercadotecnia el reconocer en la fase en que se encuentra el producto, 
afectará las decisiones que este departamento pueda tomar de manera positiva ya 
                                                           
8 HART, Christopher y TROY, David. Mercadotecnia estratégica de hoteles y moteles. Edición 
Revisada, Mexico D.F: HART, Christopher y TROY, David,1991, p. 135. 
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que se pueden especializar aun mas en estrategias  de publicidad y comunicación 
para mejorar el conocimiento de la marca y estrategias de diferenciación del 
producto con el fin de ser mas competitivos dentro del mercado ya que hay 
muchos competidores con servicios muy parecidos a los que el hotel Radisson 
ofrece. 

La compañía ha implantado un nuevo modelo de negocio y ha trazado una nueva 
dirección para la marca que la mantendrá a la cabeza del sector empresarial. 

Enfocado siempre en la satisfacción total del huésped, cambiando un poco el 
esquema de la hotelería en Colombia, frente a hoteles de tradición, se ha 
trabajado en la personalización del servicio. De esta manera ofrecen a los clientes 
soluciones, que se adapten a sus necesidades de negocios, entretenimiento y 
confort respetando los más altos estándares de servicio, calidad, seguridad y 
tecnología, aspectos que el cliente percibe y valora al no poner objeción en el 
precio. 

Sin embargo el hotel debe fortalecer su estrategia de comunicación, frente a su 
más fuerte competidor en este caso el hotel Inter continental de la cadena de 
hoteles Estelar quien está invirtiendo en publicidad en  televisión. 

El servicio principal o producto principal del hotel es el alojamiento, éste a través 
del tiempo ha tenido grandes cambios. En años anteriores los clientes de la 
organización tenían necesidades diferentes a las que tienen hoy.  

En tiempos pasados se requería una buena atención (buen servicio), comodidad y 
una agradable habitación que cumpliera los estándares de calidad que existía, 
como que el hotel contara con servicio de restaurante y lavandería entre otros 
aspectos básicos para prestar un servicio como este.  Actualmente los clientes son 
mucho mas exigentes, necesitan mucho más servicios adicionales sin olvidar 
habitaciones que superen los estándares de calidad y lujo; ahora se exige que el 
producto tenga valores agregados como bares, sitios de recreación y 
esparcimiento, zonas húmedas, tecnología de punta, automóviles, traductores y 
excelente servicio al cliente, aspectos que harán que la organización pueda 
satisfacer completamente las necesidades de nuestro cliente actual. 

Ya específicamente como Hotel Radisson Royal Cali, se han realizado diferentes 
remodelaciones al hotel para que se encuentre siempre dentro de los estándares 
internacionales, pero no con la idea de ampliar su infraestructura ya que la 
existente esta adecuada para el mercado que atiende en la actualidad. 

El hotel Radisson Royal Cali, fue diseñado y construido desde su inicio con el fin 
de perdurar en el tiempo, por lo que constantemente se adecua a las necesidades 
del mercado y de la industria hotelera con el fin de mantenerse vigente. 
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4.1.4 Conocimiento y atributos del producto. La  marca Radisson tiene un buen 
nivel de conocimiento entre los clientes pero posee una desventaja frente a su 
principal competidor puesto que el Intercontinental es un hotel de mayor tradición y 
antigüedad en Cali; adicionalmente  Radisson ha sufrido un cambio de razón 
social, pasando de ser el Pacifico Royal al Radisson Royal como se conoce 
actualmente.   

Por  ser un servicio, el producto principal del hotel, los clientes recuerdan es la 
marca en lugar del producto; No dicen hospedaje o alojamiento sino que 
mencionan la palabra hotel. 

El hotel tiene un alto nivel de ocupación en la temporada de la Feria de Cali, con el 
alojamiento de toreros, artistas y todo el personal que su desplazamiento hasta la 
ciudad requiere.  Igualmente se manejan eventos especiales hace poco mundial 
de patinaje,  adicionalmente congresos etc. 

 
4.1.5 Usos del producto. El uso que le dan al producto son varios, lo usan para 
relajarse, para dormir, para descansar o simplemente para tener un sitio donde 
llegar después de reuniones, eventos o citas empresariales que es lo que 
normalmente nuestros clientes hacen durante sus estadías.  

El producto es de fácil acceso  el cual ofrece un proceso de reservas mejorado y 
funciones de personalización en línea para ayudar a más usuarios a buscar un 
hotel, realizar o cambiar una reserva, o planificar un evento en cualquier hotel 
Radisson del mundo. La tecnología empresarial de servicio de entrega de la 
compañía llega a 125 países, lo que proporciona un servicio instantáneo y cómodo 
a clientes, agencias de viajes y personal del hotel. 

El beneficio primario que el producto ofrece a los clientes es de alojamiento u 
hospedaje acompañado de la calidad y eficiencia en el servicio centrado en 
satisfacer las necesidades del cliente y en hacer todo lo posible por cumplir sus 
expectativas.  

 
4.2 ATRIBUTOS IMPORTANTES DE LA CATEGORÍA. 

 

4.2.1 Características Físicas. 

• Buena presentación 
• Habitaciones lujosas  
• Diseños interiores exclusivos 
• Establecimiento impecable 
• Business Center 
• Piscina – Zona Húmeda 
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• Gimnasio 
• Zonas verdes 
• Salones para eventos 
• Instalaciones remodeladas 
 
4.2.2 Nivel de Calidad 

• 100% satisfacción del cliente 
• Reconocimiento de calidad a nivel internacional 
 

4.2.3 Nivel de Seguridad 

• Estricto proceso de selección de personal   
• Esquema de seguridad preventiva  
• Botón de pánico inalámbrico  
• Línea directa con la Policía Nacional   
• Video porteros  
• Vigilancia interna y externa 24 horas  
• Circuito cerrado de televisión  
• Cámaras estratégicamente ubicadas   
• Sistema de grabación propio las 24 horas  
• Centro de control  
• Panel de control   
• Gabinetes contra incendios  
• Escaleras presurizadas  
• Panel de evacuación y primeros auxilios  
• Control de acceso a las habitaciones por computador  
• Control de ascensores por medio de tarjeta electrónica 
 

4.3   ACCESORIOS 

• Alianzas con hoteles en otros países 
• Alianzas con empresas de comunicación para Internet y datos 
• Alianzas con Aerolíneas y Agencias de Viajes 
• Buffet  
 

4.4  EMPAQUE 

• Habitaciones  
• Restaurante 
• Lobby 
• Recepción 
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• Piscina 
• Gimnasio 
• Business Center 
 
 
4.5 ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA. 

 
Los dos principales competidores manejan los mismos atributos para sus 
productos, la diferenciación está en capacidad de salones, numero de 
habitaciones, casino, pizzería  y servicios especiales. 

 
4.6  LINEAS DE PRODUCTOS. 

 
♦ Habitaciones (SUPERIOR ROOM, BUSINESS SUITE, ROYAL SUITE). 
♦ Restaurante /Bar - Banquetes 
♦ Servicios de Negocios (Business Center) 
♦ Salones para Eventos: 
 

4.6.1 Planes.  

♦ Plan de fidelidad 
♦ Planes de bodas 
♦ Plan fin de semana 
♦ Plan Feria De Cali 
♦ Plan Fantasía 
♦ Plan Sherezada 
♦ Plan Mil Y Una Noches 
♦ Plan Escápese del Estrés La Fragata Radisson Royal Cali 
♦ Plan Escápese del Estrés Radisson Royal Cali. 
 

4.6.2 Servicios Especiales 

♦ Alquiler de celulares  
♦ Amenities “especiales”   
♦ Acceso al business center sin ningún costo  
♦ Valet Parking sin costo alguno  
♦ Servicio de lavandería 
♦ Baby sitters 
♦ Room Service las 24 horas  
♦ Gimnasio - Peluquería 
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♦ Periódico diario   
♦ Parqueadero Gratis   
♦ Transporte aeropuerto hotel según requerimiento 
♦ Conexión a Internet a la habitación alámbrica o inalámbrica  
♦ Deposito de equipaje   
♦ Servicio de conserjería  
♦ Lustrado de Calzado 
♦ Cajilla Seguridad 
♦ Servicio de Correo  
 

4.7 VALOR AGREGADO 

 
4.7.1 Premios para Agencias de Viajes. Radisson es la única compañía hotelera 
que ofrece un programa patentado de fidelización en línea para las agencias de 
viajes, llamado "Look To Book", que les permite ganar puntos de forma automática 
para productos valiosos e incentivos a cambio de reservas en hoteles Radisson. 
Este programa exclusivo y de gran éxito incluye agencias de viaje en 106 países 
de todo el mundo. Es uno de los escaparates de la compañía para proporcionar 
asistencia empresarial a sus hoteles. 

 
4.7.2 Gustos: 

• Servicio personalizado (se les llama por apellido) 
• Restaurante exclusivo y especializado en comida internacional 
• Servicios adicionales 
• Valores agregados 
• Diseño del hotel en cuestión de fachada e interiores 
• Reconocimiento de la marca a nivel internacional 
• Alianza con club campestre (dependiendo del plan que se escoja) 
• Servicio al cliente 24 horas 
• Centros comerciales cercanos 
 

4.7.3 Disgustos: 

• Localización geográfica del hotel 
• Distancia del hotel con el aeropuerto 
• Ruido en las afueras del hotel por el proyecto del MIO 
• Fachada del hotel  que no es muy visible 
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4.8 PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 
El sustituto más utilizado pueden ser Aparta hoteles  y moteles de la ciudad 
reconocidos y clasificados como 5 estrellas, adicionalmente en la actualidad las 
fincas o centros recreacionales se han convertido en un producto sustituto. 

Estos sustitutos son utilizados con mayor frecuencia por extranjeros que no se van 
a hospedar, ni siquiera por una noche, personas que necesitan ducharse, 
cambiarse y organizar sus ideas y las presentaciones que tienen preparadas para 
sus discursos y conferencias. 

 
4.9 INDICES / HABITOS DE COMPRA 

 
Los clientes del Hotel Radisson están distribuidos en todo el mundo, según 
COTELCO el 90% de los clientes son extranjeros quienes visitan la ciudad en 
planes de negocio. A nivel nacional  los clientes del mercado empresarial  se 
encuentran ubicados en las principales capitales del país, esto debido a la 
ubicación de sus  empresas. Los clientes por turismo en cualquier lugar del 
mundo, teniendo en cuenta el conocimiento internacional de la marca. 
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5. ANALISIS DE LA MEZCLA DEL MARKETING 

 

5.1 PRODUCTO 

 
5.1.1 Objetivo del Producto. El objetivo principal del producto es satisfacer a 
cabalidad las necesidades de nuestros clientes además de realizar un 
mejoramiento continuo del producto para aprovechar las diferentes tendencias que 
muestre el mercado con el fin de ser competitivos y de estar actualizados y 
preparados frente a los competidores. 

 
5.1.2 Portafolio de Productos. El producto principal  del Radisson Royal es el 
Alojamiento, de este servicio se derivan servicios adicionales los cuales ya hemos 
nombrado anteriormente los cuales representan valores agregados y 
diferenciaciones con los que ofrece la competencia. 

 
5.1.3 Características Físicas: 

• Presentación impecable. 
• Brochure. 
• CD de presentación del hotel. 
• Zonas verdes. 
• Piscina - Zona Húmeda. 
• Salones para eventos. 
• Instalaciones remodeladas. 
• Computadores disponibles. 
• Tecnología en habitaciones y Business Center. 
 

5.1.4 Líneas de Productos.  

• Alojamiento 
• Planes Especiales: Fidelidad, Fin de semana, Feria de Cali. 
• Millas aerolíneas 
• Banquetes a domicilio 
• Salones de eventos, Restaurante/Bar  
 
 
5.1.5 Estrategias del Producto. Con el fin de alcanzar el objetivo de producto se 
han planteado varias estrategias que ayudaran al Hotel Radisson al mejoramiento, 
posicionamiento y satisfacción completa de su producto; entre las estrategias para 
alojamiento encontramos: 
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♦ Alojamiento 

• Remodelación total de habitaciones y áreas públicas. 
• Realizar la negociación con el servicio de transporte incluido. 
• Programa Corporativo Cadena Royal para las compañías internacionales. 
• Plan Especial Noches de Bodas, realizar campaña de promoción en revistas 
especializadas (novias), visitas y alianzas con iglesias y notarias. 
• Incrementar las reservas internacionales a través del sistema de reservas de 
Radisson, consorcios, megagencias e Internet. 
• Realizar promociones durante todo el año en los sistemas de reservas 
internacionales como Amadeus, Galileo, entre otros.  
• Participación en las invitaciones de RFPS de las empresas multinacionales. 
• Conseguir los códigos internacionales de reservas para incluir el hotel y sus 
tarifas en las empresas que no nos han invitado a llenar los RFPS. 
• Asignar a un Ejecutivo de Ventas empresas internacionales para lograr 
incrementar su ocupación, bajo la asesoría y seguimiento del Gerente y Revenue 
Manager. 
• Mantener abierto el canal de Radisson para recibir el mayor número de 
reservas. (Tarifas bajas) 
• Continuar con los programas de fidelidad de la marca Radisson como elemento 
diferenciador de la marca: 
o Look to Book: Programa dirigido a premiar las agencias de viajes, por cada 
número de noches reservadas en los hoteles de la cadena, ganan puntos que 
pueden redimir por premios, tiquetes aéreos, hoteles etc. 
o Gold Rewards: Programa de fidelidad dirigido a huéspedes de la cadena, 
acumulan puntos por hospedaje en cualquiera de los hoteles del grupo Carlson, 
(Cinco cadenas hoteleras), obtienen además de redimir puntos por premios, 
hospedaje, o millas aéreas, una serie de beneficios diferenciadores de los otros 
huéspedes, como botellas de agua de cortesía en la habitación, mejores 
habitaciones, Early Chek in (Ingreso a primera hora al hotel) y Late check out 
(Salida sin cargo adicional después de la hora normal del hotel 3:00 Pm), primeras 
opciones de reserva en caso de alta ocupación en el hotel, entre otros beneficios. 
o Express your self: Este programa permite que el huésped desde Internet al 
hacer su reserva le diga al hotel que quiere. Por ejemplo: dos almohadas altas de 
plumas de ganso y dos pequeñas de consistencia dura, mini bar con productos 
dietéticos, comida vegetariana, productos antialérgicos como cobijas, almohadas 
etc. 
o Club de Ejecutivas Royal. 
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♦ Tecnología En Habitaciones Y Bussiness Center  

• Alianza actual con TVO Conectado mejora totalmente nuestro servicio de 
Internet cableado e inalámbrico en las habitaciones, mejorando la facilidad de uso 
del servicio y cumpliendo además con un estándar requerido por Radisson. 
• Alianza con ORBITEL. Ofrece tarifas exclusivas de telefonía conmutada y 
precios especiales por canales dedicados sin reuso en el hotel. Se cuenta con un 
nodo de ORBITEL. 
• Preparar un plan de contingencia para sucesos inesperados en donde se 
comprometa el servicio. Proveedores de Internet, proveedores de líneas 
telefónicas y autenticación. 
• Capacitaciones en diferentes niveles a todos los empleados que tengan 
contacto directo con el huésped.  
• Capacitaciones en presentación de servicios. 
 
♦ Restaurantes 

• Promocionar el restaurante para celebrar fechas especiales en familia como 
grados y navidad. 
• Mantener el servicio de domicilios. 
• Continuar con el programa de los buffets dominicales ofreciendo propuestas 
innovadoras y realizar promoción externa, en zonas cercanas al hotel. 
• Implementar actividades en la parrilla, para las transmisiones de fechas 
importantes deportivas y videos musicales, con el fin de incentivar la venta a 
huéspedes y clientes externos. 
• Realizar  cuatro temporadas al año. Temporada de trucha, cortes de carnes, 
temporada de arroces y temporada de comida española. 
• Convenios con proveedores de licores para optimizar las ventas a través de 
promociones, actividades, patrocinios. 
• Realizar cursos de cocina a empresas y fondos de empleados. 
• Desarrollar bonos de café royal para promocionar en las empresas. 
• Promocionar en las universidades las cenas de grado en el departamento de 
Relaciones Públicas, Comunicaciones o en Decanaturas. 
• Realizar descuentos en licores lunes, martes y viernes. 
• Promocionar el restaurante para eventos empresariales y sociales (desayunos, 
almuerzos de trabajo) 
        

♦ Lobby 

• Divulgar novedades de esta área implementando las “noches del lobby”. ej: 
noches de antipastos, de pates, de embutidos españoles y dips. 
• Desarrollar alianzas con proveedores que patrocinen estas noches, (copa o 
trago de cortesía, jamones, quesos) 
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• Reestructurar el programa musical del lobby. 
 

♦ Banquetes Y Eventos 

• Ser reconocido como un hotel especializado en desarrollar  eventos 
empresariales y sociales. 
• Ofrecer la noche de bodas como obsequio, por realizar la fiesta de bodas en el 
hotel. 
• Desarrollar un programa de RRPP y divulgación del nuevo Salón de alta 
tecnología Radisson. 
• Ofrecer asesoría profesional y especializada para realizar eventos en 
coordinación con las diferentes áreas del  hotel. 
• Implementar en los comunicados del área comercial y huéspedes del hotel los 
servicios del departamento de  banquetes. 
• Diseñar material de promoción especializado para los diferentes tipos de 
eventos sociales y empresariales. 
• Continuar con el servicio de Banquetes a Domicilio. 
  

♦ Empaque 

Por ser un servicio el empaque de nuestro producto es intangible, se puede notar 
en los colores, en los diseños, en la presentación física, en los espacios, en el 
aseo, en la atención de los empleados, en el aroma entre otros detalles que son la 
carta de presentación del producto para nuestros clientes, a continuación se 
muestran diversas fotos donde notamos la marca y el empaque de nuestro 
producto. 

Foto 4.  Habitaciones 
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Foto 5.  Habitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.  Habitaciones 

 

Foto 7.  Restaurante/Bar 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

Foto 8.  Restaurante 

 

Foto 9.  Piscina 

 

Foto 10. Business Center 
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Foto 11.  Gimnasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12. Lobby 

 

 

5.2 PRECIO 

 
5.2.1 Objetivo del Precio. Incrementar los precios durante los fuertes meses del 
turismo de mayo a septiembre y luego precios bajos fuera de temporada con 
criterios de estacionalidad y competencia.  

La forma de calcular el precio de una habitación se basa en: los gastos propios de 
la habitación, gastos del personal operativo y/o mano de obra, los costos fijos y 
variables, y el nivel de posicionamiento en el que se encuentre el hotel.  

Los precios que el Hotel Radisson maneja son de paridad, ya que los precios son 
semejantes a los de la competencia pero tiene atributos diferenciadores que 
generan valores agregados para los usuarios del hotel.  
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Existen unos diferenciadores del precio que caben mencionar: 

♦ Flexibilidad: Existe cierta flexibilidad, ya que se estandarizan los precios de 
viajeros de paso, pero existen tarifas especiales para empresas y clientes 
frecuentes. 

♦ Nivel : A nivel de la ciudad la tarifa esta dentro de las mas costosas, pero a 
nivel de la franquicia es una de las más económicas esto se debe al manejo de la 
economía de la región. 

♦ Términos : Existen diferentes términos, pagos anticipados, un anticipo por el 
50% y el saldo al final del evento, y todas las formas existentes de pago en el 
mercado, (tarjetas, cheques, efectivo). 

♦ Diferenciación: Definitivamente la diferenciación es el servicio y el valor 
agregado.  

♦ Descuentos : Normalmente poco, se manejan descuentos después de haber 
estipulado el precio, excepto  tarifas empresariales o personales especiales por 
alojamiento por grupos en temporadas o eventos especiales. 

 
A continuación se muestra un paralelo entre los precios de los hoteles que el 
Radisson considera que son sus competidores directos. 

Gráfico 14.   Tarifas promedio hoteles 
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5.3 COMUNICACIÓN. 

 
5.3.1 Objetivo de comunicación. El objetivo de comunicación que el hotel 
pretende hacer llegar a sus consumidores es: una imagen de mucho estatus, 
elegancia y confort, donde el ejecutivo encuentre un ambiente perfecto para sus 
negocios y descanso y que este se sienta como en su casa. ”Servicio Royal... 
Calidez, supremacía y 100% garantía de satisfacción al cliente”. 

 
5.3.2 Metas de Comunicación. Dar a conocer  de manera clara, sencilla y 
oportuna los servicios que presta el hotel para las personas que lo visiten además 
de sus planes y servicios especializados.  

• Posicionar y mantener la imagen del hotel en el ámbito empresarial local e 
internacional. 
• Utilizar el mejor medio publicitario para llegar a nuestra audiencia meta de la 
manera más optima y eficaz de todas.  
 
 
5.3.3 Publicidad. El hotel quiere trasmitir a través de  su mensaje publicitario, una 
imagen de mucho estatus, elegancia y confort, donde el ejecutivo encuentre un 
ambiente perfecto para sus negocios y descanso y que este se sienta como en su 
casa. Todo el diseño de marca, logotipo, colores son direccionados desde la casa 
matriz en Estados Unidos conservando una sola línea internacional, precisamente 
para que la marca sea reconocida en cualquier lugar del mundo. 

El hotel Radisson Royal Cali pertenece a la cadena de hoteles Royal  pero no 
maneja sus colores corporativos, los hoteles Royal  manejan tono azul y los 
Radisson manejan los colores negro, blanco y verde. 

Los mensajes van dirigidos a mostrar el hotel como un centro de negocios, ya que 
su  mercado  se compone por hombres y mujeres de negocios, ejecutivos 
nacionales e internacionales, de alto nivel sociocultural, con alto poder adquisitivo.  

La Agencia publicitaria es elegida  por la Gerencia  Corporativa en Bogotá la cual 
maneja el material publicitario para toda la cadena. Los colores elegidos son 
sobrios y elegantes, usando siempre en su material publicitario,  imagen 
corporativa y  merchandising   productos de la más alta calidad.  

 
5.3.3.1 Promesa. Convencer a las empresas de que el hotel Radisson Royal Cali 
es la mejor opción para realizar sus eventos y alojamientos por poseer la mejor 
plataforma tecnológica corporativa, instalaciones adecuadas, tarifas beneficiosas, 
ubicación y lo más importante el confort y la distinción que manejamos. 
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5.3.3.2 Ayuda a la promesa. Los medios de comunicación y COTELCO han 
clasificado al Radisson Royal Cali como uno de los mejores hoteles 5 estrellas 
para empresarios, comerciantes y altos ejecutivos por  las comodidades y 
servicios que se presta para este segmento del mercado.   

La publicidad del hotel además de dirigirse  al mercado meta primario y 
secundario, también se dirige  a las secretarias o personas encargadas de eventos 
y reservas en las empresas. 

La publicidad llega al cliente en todo momento, es por esto que se utilizan medios 
masivos de comunicación como son medios escritos revistas, folletos y artículos 
como apoyo para ventas personales; medios multimedia como el Internet (por 
medio de banners, etc.), medios visuales y radiales a los cuales tienen acceso 
todas las personas en todo momento. 

 

5.3.4 Medios  

 
5.3.4.1 Objetivo de Medios. Llegar a la mayor parte de el mercado meta en el 
menor tiempo posible por medio de canales de comunicación efectivos con el fin 
de dar a conocer mejor nuestros servicios, promocionar la marca y aumentar el  
TOP OF MIND de la misma.  

 
5.3.4.2 Presupuesto para Medios. El presupuesto de medios que el hotel tiene 
como disponible en promedio es de $300.000.000 aproximadamente sin contar 
con la pauta en Televisión ya que eso depende totalmente de las características 
del comercial, de la hora, del anuncio, de la fecha y un sin numero de aspectos 
con los cuales es difícil tener un presupuesto promedio el Radisson maneja este 
aspecto como gastos varios ya que no es muy frecuente que ellos publiciten por 
este medio de comunicación.  

También cabe mencionar que el 3% de las ventas de las habitaciones son 
invertidas en publicidad. 

 
5.3.4.3 Mezcla Estratégica de Medios. Revistas especializadas en ejecutivos, 
eventos especiales como bodas y de cocina promocionando nuestros restaurantes 
y los servicios de buffet  y organización de eventos, correo directo,  piezas 
publicitarias. 

Se estima una inversión aproximada del 35% sobre el total presupuestado para 
medios de comunicación, equivalentes en promedio a $105 Mlls. 
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5.3.4.4 Medios de apoyo. Radio, Televisión  e Internet.  Se estima una inversión 
aproximada del 25% sobre el total del presupuesto, equivalente en promedio a $75 
Mlls.  

 
5.3.4.5 Medios complementarios. Vallas Publicitarias, elementos POP, eventos y 
relaciones públicas.  Se estima una inversión aproximada del 40% sobre el total 
del presupuesto, representando en promedio una inversión de $ 120Mlls.  

 
5.3.4.6 Estrategias de medios. En el caso de los productos especiales como 
planes de vacaciones, fines de semana, planes románticos entre otros, se realizan 
piezas publicitarias que se reparten en las empresas de las bases de datos 
durante las visitas o con correos directos nacionales.  

Algunas veces se realizan canjes con radio o prensa, estos canjes se hacen por 
habitaciones a cambio de pauta en el medio con el cual se haga la negociación. 
Por ejemplo para la feria se realiza canje con RCN y ellos durante las 
transmisiones de las corridas los comentaristas deben promocionar los diferentes 
servicios del hotel. 

Por otro lado se realizan también negociaciones ya sea por canje o pagando en 
locaciones especiales que se requieren para promocionar el hotel, por ejemplo 
una valla dentro de la Plaza de toros. 

Otra forma de hacer publicidad, es patrocinando eventos en la ciudad como 
torneos deportivos, conciertos y conferencias, en los cuales se maneja la mayoría 
de veces por canje de alojamiento, en contraprestación debe aparecer el logo de 
la compañía en boletas, pendones avisos de prensa etc. 

Los restaurantes se promocionan a través de correos directos a las bases de 
datos de clientes de cada uno, y cuando se realizan temporadas gastronómicas, 
se promocionan también al mercado natural del hotel y barrios de estrato 5 y 6, 
con bases de datos que se compran para dicho efecto. A veces se invitan a 
periodistas a almorzar para que conozcan la carta del festival y ellos hacen algún 
publireportaje del restaurante. 

En eventos sociales o del hotel, contamos con la base de datos de periodistas 
sociales de TV o prensa y se avisan para que hagan cubrimiento de los mismos. 

Teniendo en cuenta la flexibilidad  del canje, el hotel no maneja un alto 
presupuesto en los medios de radio y  t.v. 

Los medios de comunicación utilizados son: Radio, Revistas, Prensa, Vallas. 
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5.3.5 Radio. Este medio se utilizara en ciertas ocasiones dependiendo de lo que 
se pretenda promocionar, es un medio que cuando se utiliza se compran las cuñas 
de  las horas “pico” de la emisora, estas de igual manera son exclusivas, son 
emisoras que escuchan personas con el perfil de el consumidor del Radisson, en 
frecuencias AM y FM. 

Entre las emisoras que prefiere el Radisson para realizar sus cuñas publicitarias 
están los programas radiales de “LA W FM”, “El Cocuyo”, noticieros en frecuencias 
AM en donde se tocan temas de actualidad nacional que van desde temas 
económicos como de relaciones sociales.  

 
5.3.6 Revistas. Con este medio se pretende publicitar en todas las ediciones de la 
revista, se espera un anuncio de página completa colorido, llamativo, claro  
preciso acerca de los servicios del hotel con ayudas visuales como fotos del lugar 
y avisos que llamen la atención de los lectores.  

Son revistas exclusivas que se dirigen a personas de negocios, como son: 

CAMBIO, SEMANA, PODER, DINERO. 

Pauta para la realización de banquetes de bodas y noches de bodas en la revista 
Novias. 

Para los planes Románticos en SOHO, FUCSIA. 

También tienen pautas publicitarias en la Revista GOURMET en donde publicitan 
sus servicios de restaurante, banquetes y  eventos. 

 
5.3.7 Prensa. Este medio se utiliza básicamente en temporadas o eventos 
especiales; por ejemplo la semana de la feria pues es en este periodo de tiempo 
en donde realizan los eventos especiales de los toreros, la publicidad se realiza en 
el periódico EL PAIS y promocionan los servicios hoteleros del Radisson y el 
evento “El torero de la Feria” en donde se agrupan todos los toreros de la 
temporada Taurina de Cañaveralejo  además de las mejores personas de Cali.  

Además de esta pauta en EL PAIS, en prensa publicitan no muy periódicamente 
en Portafolio que es un diario especializado en economía.  

 
5.3.8 Vallas. Se tiene una  valla en el aeropuerto internacional ALFONSO 
BONILLA ARAGON, donde se vende la imagen del hotel como uno de carácter 
ejecutivo, de calidad y alto estatus en la sociedad y en temporada de Feria Valla 
en la Plaza de toros. 

 



88 

 

5.4 PROMOCIÓN DE VENTAS. 

El hotel no basa su promoción en grandes campañas publicitarias, ya que su 
target no es masivo.  

Su mercado se enfoca a compañías nacionales y multinacionales y gran parte de 
la promoción se realiza a través de visitas del equipo de ventas uno a uno con los 
decidores de negocios o viajeros, buscando negociaciones anuales o eventos 
puntuales. 

 

5.4.1 Objetivos  de Promoción. 

� Incrementar en un 2 % las ventas del mercado empresarial en el próximo año,  
logrando que las Universidades identifiquen  al hotel como la mejor opción por su 
cercanía y ubicación en el sur de la ciudad. 
 
� Conservar en el próximo año por lo menos el 80 % de los clientes del  mercado  
empresarial del hotel que se captaron en el año 2007. 
 
� Incrementar para el 2009 en un  5 %  la frecuencia de compra de las empresas 
cliente,  comparado con el año inmediatamente anterior. 
 

5.4.2 Incentivos Promocionales. 

� De Precios : Se manejan tarifas especiales o  descuentos por grupos, por cada 
10 habitaciones, una habitación complementaria, descuentos en comunicaciones, 
ayudas audiovisuales, alimentos y bebidas. 
 
� De Producto: Se invitan a personas encargadas de manejar la parte de las 
reservas a algún evento en el hotel para darlo a conocer. 
 
� De Mercancía o regalos . Se manejan en algunos casos por ejemplo cuando 
una pareja toma plan noche de bodas se les da un regalo como un detalle muy 
exclusivo para su hogar, bata de baño lujosa (albornoz).  
 
• En temporada de diciembre se dan obsequios a los clientes preferenciales. 

• En temporadas especiales como Feria de Cali, se les da a los toreros o 
extranjeros un recordatorio típico. 

• Obsequio de Bonos de Café Royal para promocionar en las empresas. 

• Pases para zona húmeda y masajes. 
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• Invitar a las secretarias o personas encargadas de las reservas a un evento 
anual que les hace el hotel con una atención especial. 
 
• Obsequiar noches de alojamiento para rifar en las fiestas de fin de año de las 
empresas. 
 
• Programas de fidelidad de la marca Radisson, que permiten acumular puntos 
para cambiar por premios, o alojamiento. 
 
• Programa anual “Reserve y Gane” por cada 10 habitaciones acumula 10 
boletas para la rifa anual de un carro del año. 
 

5.4.3 Estrategias Promoción. Promocionar  al mercado meta primario por medio 
de correo directo, los servicios que el  hotel presta, presentando sus programas de 
fidelización y obsequiando bonos de restaurante, pases de zona húmeda y 
masajes 

Descuentos y programas especiales en las temporadas como Feria de Cali, Día de 
Madre,  Amor y amistad  con descuentos en alimentos y licores disfrutando de un 
Show especial (fiesta española, carnes y vinos argentinos, show de tango.  

Programas especiales de Fines de semana o temporadas bajas: 

Escápese Royal, Tarifa Especial Fin de Semana. 

En cuanto a productos especiales como planes de vacaciones, fines de semana, 
planes románticos entre otros, se realizan piezas publicitarias que se reparten en 
las empresas de nuestras bases de datos durante las visitas, con correos directos 
nacionales y en contadas ocasiones con insertos en revistas especializadas 
(dependiendo del producto, si es para noches de bodas en la revista Novias, para 
planes románticos en SOHO, Fucsia etc.…), o prensa. 

Obsequiar  noche de bodas, por realizar la fiesta de bodas en el hotel. 

Desarrollar divulgación de  remodelación realizando un evento donde de inviten a 
las personas que realizan y toman la decisión de compra en cada empresa, 
presentación de video con la remodelación de habitaciones y áreas públicas. 

Obsequiar 20 noches, una noche por empresa  en Plan fin de semana con cena 
incluida, como premio en las fiestas de fin de año de las empresas cliente del hotel  
con mayor frecuencia de compra. 

Continuar con el programa de los buffets dominicales ofreciendo propuestas 
innovadoras y realizar promoción  externa. 



90 

 

Implementar actividades en la parrilla, para las transmisiones de fechas 
importantes deportivas y videos musicales, con el fin de incentivar la venta a 
huéspedes y clientes externos. 

Realizar  cuatro temporadas al año. Temporada de trucha, cortes de carnes, 
temporada de arroces y temporada de comida española. 

Promocionar en las universidades las cenas de grado en el departamento   de 
divulgación, relaciones públicas  o en decanaturas. 

Realizar descuentos en licores lunes, martes y viernes. 

Anexar bonos de restaurante, Café Royal o pases de zona húmeda y masajes, 
con correos directos. 

Enviar correo electrónico mensajes llamativos, promocionando los programas de 
fidelización. 

 
5.5  MERCHANDISING 

 
Los recursos de merchandising que el Radisson utiliza son diversos, los mas 
comunes son ayudas pre y post venta como folletos, objetos con la marca impresa 
o tallada (lapiceros, pisa papeles, elementos de oficina, carpetas, vasos,  entre 
otros objetos que crean recordación de la marca), además de dichos objetos se 
tienen convenios con ciertas entidades que realizan diferentes actividades y que 
ayudan a la promoción de la marca del hotel en la ciudad. 

• Adopción:  Crear links desde las páginas WEB de las entidades especializadas 
en adopción de niños en Colombia hacia la página del hotel, específicamente al 
producto Largas estadías por adopción, en el cual se mostrarán los beneficios, 
facilidades y características de las habitaciones y el plan. 

• Salud:  Realizar convenios con las clínicas especializadas en temas de 
trasplantes, cirugías oculares, cirugías estéticas, con el fin de realizar un link 
desde sus páginas a la página del hotel, específicamente al producto Largas 
estadías por cirugías, mostrando los beneficios, facilidades y características del 
plan y las habitaciones.    

Ofrecer opción donde puedan hospedarse con una enfermera acompañante la 
primera noche,  obsequiar masajes. 

Además de las estrategias de merchandising existentes se plantean otras 
estrategias para dar a conocer mejor el servicio y la marca del hotel. Entre esas 
estrategias se encuentran: 
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Desarrollar un programa de divulgación mediante correo directo acerca del nuevo 
Salón de alta tecnología Radisson con capacidad para 900 personas, impulsando 
de esta manera los eventos que el hotel puede realizar. 

CD Room sobre la presentación del hotel mostrando la remodelación a la que esta 
siendo objeto. 

Nuevo material P.O.P.  Con diseños novedosos y exclusivos. 

 
5.6  DISTRIBUCIÓN 

 
5.6.1 Tipo de canal. Sucursales en las ciudades principales capitales del Mundo. 

 
5.6.2 Intermediarios. Se tienen agencias de viajes con paquetes especiales que 
incluyen el hotel 

o Link en páginas Web. 
o Pagina Web propia 
o Participación en invitaciones de RFPS: Request For Proposer. Son invitaciones 
que hacen las grandes marcas mundiales a los hoteles para licitar. Una vez se 
gana la propuesta, el hotel o la cadena seleccionada es incluida en la intranet de 
la empresa y todos los funcionarios a nivel mundial solo deben utilizar esos 
hoteles. Esto solo se logra, si la empresa invita al hotel a realizarlo, de lo contrario 
no hay forma de acceder a la intranet. 
o Alianzas con fondos de empleados 
o Alianzas con aerolíneas 
o Sistema propio de reservas. 
 
 
5.6.3 Ubicación de Establecimientos. En los mejores sitios de cada capital 
donde se encuentre un hotel Radisson. 

 
Foto 13.   Ubicación 
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 Foto 14.  Ubicación                             

 

                                      

5.6.4 Transporte. Se cuenta con sistema de transporte aeropuerto - hotel – 
aeropuerto. Transporte privado al sitio deseado. Parque automotor alquilado. 

Foto 15.   Transporte  

 

          

5.6.5 Administración de Canal. El hotel es administrado por una Gerencia en 
cada hotel y monitoreado por oficina central. Es regulada por el estado por medio 
de la oficina de turismo. En cada ciudad la regula la cámara de comercio. 
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En Colombia la cadena cuenta 2 hoteles Radisson Royal uno en Bogotá, y otro en 
Cali, gracias a la franquicia con esta importante empresa hotelera de 
reconocimiento internacional. Recientemente se ha incorporado un convenio 
comercial con el hotel la Merced ubicado en el centro histórico de Cartagena. 

 
5.6.6 Estrategia de Distribución. La cadena ha pensado dentro de sus 
estrategias trabajar en la apertura de hoteles en ciudades intermedias como 
Manizales, Pereira, Barraquilla entre otras con el fin de dar un servicio integral  y 
mayor cobertura a los huéspedes. 

 
5.7 SERVICIO AL CLIENTE. 

 
El Hotel Radisson Royal Cali, esta contemplado dentro de los mas altos 
estándares de servicio, no solo dentro de la cadena de la marca Radisson en 
donde fueron ganadores del premio por mejor servicio al cliente en el año 2007, 
concursando con los hoteles de la cadena a nivel internacional,. Si no también 
dentro del mercado hotelero. 

La organización se esmera por capacitar a su personal y tienen claro que están 
dentro de la industria de los servicios, por tal razón son generosos en cuanto a 
capacitaciones, preparación, concientización y escogencia del personal que 
representará la marca dentro y fuera del hotel. 

El personal esta comprometido totalmente con el servicio y tienen concebido el 
servicio como un grupo de acciones encaminadas a la satisfacción íntegra de los 
usuarios, esto lo percibe el cliente en cada uno de los valores agregados que 
recibe, lo han logrado cuando identifican las necesidades del cliente, 
estableciendo una coherencia en cada uno de los ciclos del servicio en donde 
deben participar cada uno de los colaboradores. 

La gerencia del hotel tiene clara la posición y el direccionamiento que le da al hotel 
para destacarlo dentro de los mejores en la prestación del servicio, comunica y 
participa con todos los colaboradores de la visión y misión del hotel puesto que es 
claro para él que la primera marca el rumbo y la segunda compromete a todo el 
personal a diseñar tareas especificas para el logro del éxito. 

Dentro de los programas de servicio al cliente se encuentra el CRM que está 
enfocado de la siguiente forma: 
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5.7.1 CRM al  Huésped (Interno). 

• Regalos y postales para fechas especiales. 
• Noche del huésped. 
• Gerencia de Lobby AM/PM. 
• Programa de Gustos y Preferencias. 
• Actividades Para Hacer en Cali. 
• Desayuno del huésped. 
• Reconocimiento huésped que llega por primera vez. 
• Video del Hotel. 
 
5.7.2 CRM al  Huésped (Externo). 

• Promoción de planes y actividades por Internet. 
• CD ROM Club de Ejecutivas Royal. 
• Cartas, Charlas, cursos de cocina y maquillaje. 
• Merchandising -Recordación 
• Taller Navideño fin de año (promocional) 
 
5.8 POSICIONAMIENTO. 

 
El Hotel Radisson Royal Cali es percibido como un hotel empresarial y turístico,  
lujoso, con estándares muy altos de calidad y seguridad, dirigido a ejecutivos de 
alto y medio nivel en las compañías.  

La marca Radisson se ha posicionado en la ciudad de Cali y en Colombia como 
una marca reconocida y confiable, coherente y de calidad cada vez que los 
clientes entran por la puerta del hotel sea atendido con  el compromiso de calidad 
“100% garantía de satisfacción al huésped” 

Cuenta con alta tecnología en sus áreas por lo cual es visto como moderno.  

Quiere  ser percibido  por la imponencia de la marca internacional y la esencia del 
servicio Royal, debido a que la calidez y la supremacía de los detalles que son 
elementos que han distinguido al hotel en el mercado local. 

 
5.8.1 Tipo de   Posicionamiento. Consideramos que al hotel se le pueden 
asignar dos tipos de posicionamiento por Atributos/ beneficios  Principales y por 
Uso. 

El hotel se ha posicionado como un hotel empresarial o de negocios y esta 
caracterización hace que su uso principal sea precisamente eventos, reuniones y 
alojamiento de personas de negocios que vienen a la ciudad con este fin. De aquí 
parte la especialización del hotel donde cuenta con un bussines center muy 
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completo con toda la dotación tecnológica que llegue a necesitar un ejecutivo 
global para estar conectado con su empresa en cualquier lugar del mundo. 

El hotel ha pensado en todas las necesidades y brinda al cliente todos los 
servicios y el confort al que una persona de este nivel está acostumbrada, para 
que él no tenga que preocuparse por nada y se pueda concentrar en su objetivo 
principal. 

En este caso  el posicionamiento por atributos/beneficios principales lo tiene el 
hotel el cual ha trabajado en la supremacía de los detalles ofreciendo a sus 
clientes desde el servicio de llamada al cuarto para despertarse, secretaria, 
mensajería, correo, asesoría, traducción, lustrado de su calzado, periódico, 
comida internacional  entre otros  y lo mejor de todo es que es “personalizado” por 
ejemplo: Comida vegetariana o dieta especial en caso de instrucciones medicas, 
lencería antialérgica, gustos y preferencias en alimentos, bebidas, licores y 
pasatiempos; todos estos detalles los puede enviar el cliente desde el momento de 
su reserva. 

Todo esto sin mencionar todas las áreas del hotel con ambiente moderno, cálido y 
agradable, áreas comunes y espacios de recreación y deporte donde el huésped 
puede descansar y tener espacios para relajarse después de sus jornadas de 
trabajo. 

 
5.9 MARCA. 

 

 

 
La marca Radisson es reconocida en Colombia como una marca fiable cuyo 
compromiso de calidad garantiza el 100% de satisfacción al huésped, 
manteniendo la esencia de servicio Royal que se ha caracterizado dentro del 
mercado mundial por sus altos estándares de desempeño, de eficacia y eficiencia 
en sus proyectos.  

Radisson Hotels & Resorts, uno de los principales grupos hoteleros 
internacionales, dirige, gestiona y franquicia establecimientos hoteleros con 
servicio completo en el mundo entero. La organización Radisson tiene un 
compromiso para ofrecer un servicio profesional y personalizado al cliente y una 
"hospitalidad genuina" en cada uno de los puntos de contacto con el cliente de sus 
435 hoteles, que representan más de 102.000 habitaciones en 61 países. 
Radisson ha crecido desde su país de origen, los EE.UU., hasta convertirse en un 
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líder internacional en el sector hotelero, mediante contratos de gestión, licencias y 
colaboraciones con compañías hoteleras existentes. 

El nombre de los hoteles Radisson está inspirado en el famoso explorador francés, 
Pierre Esprit Radisson, quien visitó gran parte del Medio Oeste septentrional 
(Upper Midwest) y Canadá durante el siglo XVII. 
 
Respectivamente en Cali, la marca Radisson es percibida como una marca 
exclusiva, empresarial con estándares muy altos de seguridad y calidad, dirigida a 
ejecutivos de alto y medio nivel en las compañías. 
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6. FACTORES CLAVES DE EXITO 

 
Entre las innumerables aproximaciones que existen para determinar qué factores 
constituyen la ventaja competitiva de una empresa, entendemos que los recursos 
intangibles constituyen los factores de más difícil determinación, pero a su vez de 
creciente importancia. En este sentido, Uriel y otros (2001) exponen que los 
intangibles más importantes serían la adecuada gestión de los recursos humanos 
en la medida que revierta en el incremento de los conocimientos, habilidades, 
competencias y capacidad de aprendizaje de cada una de las personas que 
desempeñen su actividad en la organización; los recursos tecnológicos, elemento 
necesario para alcanzar altas cuotas de competitividad; la reputación, como 
evaluación de la imagen de la organización y fidelidad conseguida por parte de los 
clientes hacia la empresa a lo largo de los años y, finalmente, los recursos 
organizativos, incluyendo como tales la estructura organizativa, los sistemas de 
planificación y control (formales e informales) y los canales de comunicación. 

Refiriéndose en concreto al mercado hotelero, los mismos autores exponen que 
los elementos básicos que configuran el mercado, y sobre los que asientan dichas 
ventajas competitivas, son los siguientes: 

• El precio, como principal determinante de la estructura del mercado, es decir, 
en la distribución de la demanda según áreas, países y continentes, y también 
según categorías y modalidades. 
 
• Libertad, en la medida en que el producto hotelero no ha llegado a ser un bien 
de lujo, y es, hoy en día, alcanzable por la mayoría. En estas circunstancias el 
consumidor  tiene la opción de rechazar o elegir aquello que se le ofrezca. 
 
• En la actividad hotelera no hay nada igual, todo es distinto y muchas veces 
hasta contrapuesto. Esta heterogeneidad supone que se pueda afirmar que no 
existen dos empresas hoteleras idénticas. 
 
En cualquier caso, como decíamos, existen diferentes aproximaciones a los 
valores, a los criterios, a los factores, especialmente relevantes en el sector 
turístico/hotelero, algunas de cuyas aproximaciones se exponen a continuación. 
Teniendo en cuenta un enfoque primordialmente económico, los condicionantes 
que permiten diferenciar y jerarquizar el sector  se basarían en dos variables, 
rentabilidad y creación de puestos de trabajo (Manzano y Porras, 2002). 

Desde el punto de vista de la rentabilidad del sector, entendida como participación 
en la Renta Nacional y como rentabilidad en el ámbito empresarial. La rentabilidad 
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como participación en la Renta Nacional puede configurarse a través del valor 
añadido de las actividades que son fundamentalmente turísticas como la hotelería, 
restauración, transportes y agencias de viajes, o bien, a través del valor añadido 
de sectores industriales, agrícolas o de servicios que están influidos de una forma 
directa o indirecta por el turismo, como pueden ser las obras de infraestructura, 
comunicaciones, construcción, etc. 

Desde el punto de vista de la creación de puestos de trabajo, la hotelería necesita 
cada día más los servicios de profesionales. La estructura empresarial hotelera 
debe estar preparada para la formación continua de personal que sea competente 
a la hora de desarrollar las distintas tareas que existen en el sector. Los efectos 
positivos que tiene la mayor ocupación son, entre otros, un incremento en el nivel 
de vida, ocasionado por el desarrollo de la productividad regional, y el aumento de 
las rentas personales disponibles, de tal forma que se produce un trasvase de la 
población activa de otros sectores económicos hacia el sector hotelero. 

De esta forma, los mismos autores concluyen que los tres factores que han 
favorecido el desarrollo de este sector han sido la aplicación de la tecnología de 
punta en los transportes, el aumento de las rentas personales disponibles y una 
mayor valoración del ocio. 

Por otra parte, Espinet (1999) resalta que la decisión de entrar en un mercado 
supone la consideración de diferentes factores9, como los beneficios actuales de 
las empresas existentes, las barreras de entrada al propio negocio, la reacción 
que se espera de las empresas existentes, otros posibles competidores futuros, 
las ventajas competitivas que tenga la empresa a introducirse en el mercado y los 
costes irreversibles de obtener la información y tomar la decisión. 

Como barreras de entrada en el negocio hotelero, menciona la fuerte inversión en 
capital, la limitación a la movilidad (dificultad de utilizar los activos para otras 
utilidades), la localización geográfica, la normativa legal y el desconocimiento de 
cómo funciona el mercado. Como consecuencia de ello indica que puede 
producirse una potencial guerra de precios que implique una baja rentabilidad 
inicial, que implícitamente constituye otra barrera de entrada. Como barreras de 
salida, además de las que podrían denominarse comunes (costes legales de 
cierre, despidos de personal, etc.), volvería a incluirse la especialización de la 
maquinaria, instalaciones y en muchos casos el propio edificio. 

                                                           
9 CAVES  y PORTER, Barreras de Exito, Cambridge, New York: 1976, p. 94.  
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 Tabla 9.   Relación entre barreras de entrada y salida 

Barreras de salida 

Altas Bajas 

Altas 

Rentabilidad alta y 
con riesgo 

Rentabilidad alta y 
estable 

Barreras 
de entrada 

Bajas Rentabilidad baja y 
con riesgo 

Rentabilidad baja y 
estable 

 
De esta forma plantea una matriz, en la cual se observa la posible relación entre 
las barreras de entrada y salida y la posible rentabilidad del negocio. 

En base a esto, a mayor barrera de entrada y de salida se presupone una mayor 
rentabilidad, pero al mismo tiempo con mayor riesgo. En el cuadrante opuesto, 
tanto baja barrera de entrada como de salida, se produce una rentabilidad también 
baja, pero estable en el tiempo, con menor riesgo. 

 
6.1 EVOLUCIÓN DEL CICLO DEL NEGOCIO HOTELERO 

Las fases de evolución del negocio para cada una de las principales magnitudes 
del negocio hotelero son, según Jones Lang Lasalle (2003b), las mostradas en la 
tabla 10. 

Tabla 10. Evolución del ciclo de negocio hotelero, Jones  Lang Lasalle 

Lanzamiento Crecimiento Maduracion Declive

Ingresos de habitaciones Bajo Ràpido crecimiento Bajo o nulo Disminucion

Cash flow Bajo o negativo Moderado Alto Bajo

Competencia Pequeña
Incrementa en 
numero y en fuerza

Mucha 
Competencia

Se reduce 
en numero

Gastos en marketing Altos

Continua alto pero 
disminuye como % 
del total ingresos Reduciendose Muy bajo

Nivel de inversiones Bajos Moderado Moderado o alto Alto

Revalorizacion del inmovilizado Bajo Muy alto Alto Bajo

Nivel de maduraciòn del negocio
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En esta tabla se puede observar que, en la fase de lanzamiento, el cash flow (o 
flujo de caja) es negativo como consecuencia de los bajos ingresos de 
habitaciones y los altos gastos de marketing. En esta fase, aún de pequeña 
competencia por la reducida cuota de mercado, el nivel de inversión es bajo como 
consecuencia de la reciente apertura del hotel. 

En la fase de crecimiento los ingresos se incrementan rápidamente, los costes 
disminuyen más de forma porcentual sobre ingresos que en valor absoluto, lo cual 
permite un moderado incremento del cash flow, haciendo frente a un cierto nivel 
de inversiones que permita afrontar también el incremento de la competencia y el 
paso del tiempo en el hotel. 

En la fase de maduración, los ingresos se estabilizan a un nivel alto, los gastos de 
marketing se reducen, por lo que se genera un alto volumen de caja que permite 
afrontar las inversiones, al mismo tiempo que el negocio existente empuja a una 
revalorización de los activos. 

En la fase de declive, el cash flow disminuye, aunque la ausencia de gastos de 
marketing permite que su reducción no sea tan dramática y permita afrontar el alto 
nivel de inversiones. 

Similar conclusión alcanza Fitz-John (Harris, 1995), quien indica que desde una 
perspectiva de negocio, el sector hotelero tiene una serie de ciclos claramente 
diferenciados: 

En la fase de innovación (o puesta en marcha) todo el cash flow generado se 
reinvierte de cara a la fase de crecimiento y apuntalamiento del negocio. Durante 
la fase de madurez el cash flow generado se convierte en positivo, aunque suele 
ser distribuido como: 

Dividendos, mientras que en la fase de decadencia, aunque con resultados 
negativos, se genera un cash flow positivo por las bajadas de niveles de 
mantenimiento e inversión. 

Todo ello conlleva a una situación de competencia en todos los mercados, 
competencia que, sin duda, deriva en una mayor exigencia de los clientes en 
obtener una calidad de servicio. 
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6.2 FACTORES CLAVE DE ÉXITO DE LA INDUSTRIA HOTELERA 

 
Existen diversas aproximaciones a los factores que se constituyen como clave 
para el éxito en el negocio hotelero. Mattimoe (2000) expone que los factores 
básicos se constituyen sobre diferentes pilares. Por un lado, los basados en la 
industria y en el sector, como la introducción de elementos de moda y la 
necesidad de los hoteleros para modificar su oferta de acuerdo con los cambios en 
los gustos del consumidor, las tendencias en los cambios del mercado (duración 
media de la estadía, movilidad, infraestructuras, etc.), factores de estacionalidad y 
tendencia hacia el turismo fuera de temporada, etc. Un segundo pilar serían los 
factores basados en la ubicación del establecimiento, tanto por elementos físicos 
del mismo (tamaño del hotel en número de habitaciones, localización regional, 
ubicación, coste de construcción, instalaciones complementarias del hotel, etc.), 
como relativos a la estructura de propiedad y gestión. Un tercer aspecto serían los 
factores individuales de cada hotel, bien funcionales (estructura organizativa y de 
gestión, en la medida que facilite o no el flujo de información), bien financieros 
(costes de estructura, diversificación de negocios, nivel de apalancamiento 
financiero, grado de flexibilidad operativa, etc.), bien factores vinculados a la 
información de gestión (sistemas de información sobre la gestión de ingresos, 
método usado para la fijación de precios de venta, análisis de rentabilidad por 
cliente, análisis de punto de equilibrio, etc.). 

El último pilar serían los factores del entorno y de posicionamiento estratégico, 
como los factores determinantes de la demanda, el conocimiento de los mercados, 
estrategias de marketing empleadas, relación entre dichas estrategias de 
marketing y las de precios, actuaciones de la competencia, estacionalidad de 
demanda en el área y la posibilidad de coordinar acciones comerciales en la zona 
con otros hoteles en la medida que los datos de precios y ocupación sean 
compartidos. 

Nebel y otros (1994) consideran que esta necesidad de mejora en el servicio y de 
mejora continua de la competitividad supone un incremento en la sofisticación, 
variedad y disponibilidad de las Tecnologías de la Información disponibles en los 
hoteles, por lo que dichas organizaciones deben plantearse modelos organizativos 
que vayan más allá de la estructura funcional tradicional. 

Otra aproximación la ofrece Harrison (2003), acerca del análisis organizativo de 
recursos y capacidades que ofrece para las empresas.  
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A través de un mapa se trata de definir el proceso de análisis sobre si una 
determinada ventaja competitiva debe ser mantenida en el tiempo o no. 

La ventaja competitiva sostenible está formada por aquellos factores que resultan 
clave en el éxito de una determinada organización y que pueden ser mantenidos 
por ésta a lo largo del tiempo. Tales factores, analizados por Dubé y Renaghan 
(1999b), Maté y otros (2001), pueden resumirse de la siguiente manera: 

• Convencer al cliente de que el servicio que se le está prestando ofrece un valor 
añadido para él, por lo que le merece la pena pagar un sobreprecio. 
• Diseñar la estrategia de la organización en función del tipo de servicio 
comprometido con el cliente, potenciando aquellos aspectos del servicio que más 
puedan interesarle. 
• Implantar políticas de calidad en todos los niveles de la organización y siempre 
enfocada a la satisfacción del cliente, revistiendo particular importancia a los 
aspectos más cercanos a éste, como son los recursos humanos de la 
organización y el propio sistema productivo, en el ámbito hotelero, la prestación 
del servicio. 
• Incrementar la flexibilidad y eficiencia organizativa a través de una mayor 
capacidad de respuesta en un entorno cada vez más turbulento y exigente, 
aprovechando los conocimientos adquiridos por la empresa a lo largo del tiempo. 
• Evitar desfases entre la estructura de operaciones y la salud financiera de la 
organización. 

 
Respecto a la financiación, Amat (1992) indica que los hoteles suelen tener una 
estructura financiera deficiente, al tener el hotel un nivel de capitalización 
insuficiente. Este déficit de capital va acompañado normalmente de un nivel 
excesivo de deuda que disminuye considerablemente los beneficios. 

Chin y otros (1995) indican las principales medidas para valorar el éxito de un 
hotel: 

• Rentabilidad capital empleado (ROCE), que se determinará como el cociente 
entre el resultado neto obtenido y los capitales permanentes empleados (fondos 
propios más deuda). Las limitaciones a su uso serían que se considera el 
resultado de un año, no de una media de años, que el resultado puede no coincidir 
y, de hecho, no coincide, con el cash flow generado por el negocio y, finalmente, 
que el cálculo no incorpora el nivel de incertidumbre sobre los beneficios futuros. 
 
• Desde el momento que el negocio hotelero tiene una fuerte inversión en capital 
comparado con otros negocios, la inversión es ilíquida dada la especialización de 
este tipo de activos, y el éxito del negocio no está asegurado con un buen activo 
sino por una buena gestión operativa del negocio. 
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• Gestión del capital circulante. 
 
• Rentabilidad para los agentes del entorno de la empresa (stakeholders), que 
básicamente serán inversores, instituciones financieras y la compañía gestora del 
hotel. Otros intangibles, como medidas de productividad, nivel de repetición y 
satisfacción de clientes, etc.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
10 LANG LASSALLE, Jones. Hotels Management agreement trends worldwide. 7 ed, Madrid: 
Prentice Hall, 2001, p. 96 
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7. RESULTADOS FINANCIEROS 

� Presupuesto de Operación: $7.260.981.494 
� Margen de Utilidad : 10% 
� Alojamiento: 57% 
� Eventos: 7% 
� Restaurante: 5% 
 

7.1 METAS DE VENTAS Y UTILIDADES PARA EL AÑO 2008 

 
El hotel maneja unas metas de ventas para cada producto y/o servicio que presta 
con el fin de llevar un mejor control sobre sus procesos administrativos, como 
desempeño, gestión gerencial, de calidad y servicio, entre otros indicadores que 
servirán para determinar que tan eficientes están siendo en sus labores todo con 
el fin de evaluar si se esta cumpliendo o no con los objetivos de la empresa en 
general, en las siguientes tablas se ven reflejados las metas de ventas que el hotel 
tiene con cada uno de sus productos y/o servicios.  

Las ventas se pronostican de acuerdo al comportamiento histórico del hotel. 
Generalmente se incrementa a las cifras del año anterior, un porcentaje acordado 
con la Junta directiva y teniendo en cuenta el incremento que se pueda presentar 
en los costos de las diferentes áreas.  

Por ejemplo si se habla de un IPC del 6,5% el incremento debe estar en promedio 
de un 10%.  

En el caso de habitaciones es una mezcla entre incremento de tarifa y la 
ocupación, en el caso de restaurantes, mini bares, bares se combina incremento 
en el precio de los platos e incremento en el número de frecuentación en los 
restaurantes frecuentación son el número de cubiertos que se servirán, en bebidas 
el número de tragos, en mini bares, lavandería y Room Service, va amarrado a la 
ocupación para al final dar el 10% propuesto. 

 

A continuación se presenta información financiera de la compañía:  
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Gráfico 15. Comportamiento de Ingresos Totales 

 

Gráfico 16.  Ingresos Totales del hotel 
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Gráfico 17.   Ingresos de Alojamiento 

 

 

Grafico 18.   Ingresos Banquetes 
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Gráfico 19.  Ingresos Lavandería 

 

Gráfico 20.  Ingresos Comunicaciones 
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Gráfico 21.  Otros Ingresos  

 

 

Gráfico 22.  Noches Totales 
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Gráfico 23.   Noches reales vs presupuestadas mes a mes 

 

 

Grafico 24.   Acumulado noches presupuestadas vs reales 
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Gráfico 25.   Noches ejecutadas 

 

 

Grafico 26.   Reserva Total 
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Gráfico 27.  Reserva Ingresos 

 
 

Gráfico 28.  Reserva Ingresos después de préstamos 
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Gráfico 29.   Oferta  y  Demanda 

 

 

Gráfico 30.  Comportamiento tarifa promedio a nivel general  
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Gráfico 31.  Comportamiento tarifa HRRC 

 

 

Grafico 32.  Comportamiento ocupación HRRC 
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Gráfico 33.   Utilidad Departamental 

 

Gráfico 34.   Total gastos no distribuidos 
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Gráfico 35.  Servicios Públicos $$$ 

 

 

Gráfico 36.  Servicios publicos(Energía) 
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Gráfico 37.  Servicios Públicos(Agua) 
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7.2 ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2007 

 
Tabla 11.  Estado de Resultados año 2007 

Número de Habitaciones 146 146
Tarifa Promedio 212.014$                    216.000$                     
% Ocupacion 52% 54%
% Doble Ocupacion 39% 39%
Noches 27.807                        28.855                         
Dias 365 366
Pax 38.750                        39.985                         
Concepto Real 2007 Ppto 2008

Ingresos Totales 9.172.863.600$          9.537.997.125$           
Ingreso Neto Alojamiento 5.585.889.235$          5.684.435.000$           
Sueldos & Gastos Conexos 631.990.091$             625.341.497$              
Gastos Alojamiento 459.970.045$             537.569.729$              
Suministros Huespedes 119.416.464$             118.133.289$              
Servicios Lavanderia 149.042.243$             167.050.865$              
Suscripciones 11.042.756$               12.416.899$                
Comisiones Ventas 55.997.166$               84.125.073$                
Otros Gastos 124.471.416$             155.843.603$              
Transportes incluídos en tarifa 52.455.732$               51.580.133$                
Total Gastos 1.144.415.868$          1.214.491.360$           
Utilidad O Perdida Alojam. 4.441.473.367$          4.469.943.640$           
No de Cubiertos Ambientes 62.919                        57.953                         
No de Cubiertos Banquetes 30.289                        36.234                         
Desayunos incluidos 32.558                        32.558                         
Total Cubiertos 125.766                      126.745                       
Total Ingreso Ambientes + Banquetes 2.823.217.536$          3.088.892.631$           

Hotel Radisson Royal Cali

Presupuesto 2008 Real 2007 Ppto 2008
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Continuación Tabla 11 
 
Ingresos Ambientes 1.617.404.497$       1.295.482.997$        
Ingresos  Alimentos Ambientes 1.137.458.879$       936.971.378$           
Ingresos Bebidas Ambientes 471.168.850$          358.511.619$           
Otros Ingresos ambientes 8.776.768$              -$                          
Total Costo  Ambientes 492.391.477$          378.733.721$           
Costo combinado 486.381.550$          378.733.721$           
Costos Alimentos Ambientes 352.161.621$          271.640.878$           
Costos Bebidas Ambientes 134.219.929$          107.092.843$           
Costo otros ingresos 6.009.927$              -$                          
 Utilidad Bruta Ambientes 1.125.013.020$       916.749.276$           
Sueldos & Gastos Conexos Ambientes 301.689.844$          175.263.792$           
Gastos Ambientes 101.417.316$          65.789.816$             
Total Gastos Ambientes 403.107.160$          241.053.608$           
Total Gastos y Costos Ambientes 895.498.637$          619.787.329$           
Administración A&B (Distrib.) 242.365.133$          233.455.084$           
Sueldos 221.337.343$          214.098.588$           
Otros Gastos 21.027.790$            19.356.496$             
Utilidad Departamental Ambientes 479.540.727$          442.240.584$           
Ingresos Banquetes 896.316.039$          1.245.164.634$        
Ingresos  Alimentos Banquetes 607.636.547$          934.906.008$           
Ingresos Bebidas Banquetes 90.612.528$            85.186.163$             
Otros Ingresos Banquetes 198.066.964$          225.072.463$           
Total Costo  Banquetes 301.188.695$          344.435.715$           
Costo combinado 198.818.292$          266.927.688$           
Costos Alimentos Banquetes 172.574.910$          243.075.562$           
Costos Bebidas Banquetes 26.243.382$            23.852.126$             
Costo otros ingresos 102.370.403$          77.508.027$             
 Utilidad Bruta Banquetes 595.127.344$          900.728.919$           
Sueldos & Gastos Conexos Banquetes 128.657.358$          124.007.838$           
Gastos Banquetes 41.475.473$            56.907.680$             
Total Gastos Banquetes 170.132.831$          180.915.518$           
Total Gastos y Costos Banquetes 471.321.526$          525.351.233$           
Administración A&B (Distrib.) 112.554.287$          146.645.517$           
Sueldos 102.482.708$          134.746.886$           
Otros Gastos 10.071.579$            11.898.631$             
Utilidad Departamental Banquetes 312.440.226$          573.167.884$            
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Continuación Tabla 11 
 
Total Utilidad Departamental A&B Antes de  D.Inclu. 791.980.953$             1.015.408.468$           
Ingresos Desayunos Incl. 309.497.000$             548.245.000$              
Ingresos  Alimentos Desayunos Incl. 309.497.000$             548.245.000$              
Ingresos Bebidas Desayunos Incl. -$                            -$                            
Otros Ingresos Desayunos Incl. -$                            -$                            
Total Costo  Desayunos Incl. 121.762.450$             113.404.723$              
Costo combinado 121.762.450$             113.404.723$              
Costos Alimentos Desayunos Incl. 121.762.450$             113.404.723$              
Costos Bebidas Desayunos Incl. -$                            -$                            
Costo otros ingresos -$                            -$                            
 Utilidad Bruta Desayunos Incl. 187.734.550$             434.840.277$              
Sueldos & Gastos Conexos Desayunos Incl. 98.304.730$               90.371.735$                
Gastos Desayunos Incl. 28.181.782$               24.683.514$                
Total Gastos Desayunos Incl. 126.486.512$             115.055.250$              
Total Gastos y Costos Desayunos Incl. 248.248.962$             228.459.973$              
Administración A&B (Distrib.) 126.661.810$             130.564.637$              
Sueldos 115.808.349$             119.794.020$              
Otros Gastos 10.853.461$               10.770.617$                
Utilidad Departamental Desayunos Incl. (65.413.772)$              189.220.390$              
Total Utilidad Departamental A&B Despues de  D.Inclu. 726.567.181$             1.204.628.858$           
Ingresos  Comunicaciones 207.147.427$             173.048.850$              
Costos Comunicaciones 117.964.127$             65.372.472$                
Gasto Comunicaciones -$                            20.400.000$                
Utilidad o Perdida de Comunicaciones 89.183.300$               87.276.378$                
Ingresos  Lavanderia 124.247.243$             134.097.565$              
Costos Lavanderia 22.092.417$               24.808.050$                
Sueldos & Gastos Conexos 35.650.068$               37.576.539$                
Gastos Lavanderia 6.076.222$                 6.359.610$                  
Total Costos + Gastos Lavanderia 63.818.707$               68.744.199$                
Utilidad o Perdida Lavanderia 60.428.536$               65.353.366$                
Otros Ingresos 422.592.647$             445.236.623$              
Diferencia en Cambio 88.283.738$               92.950.579$                
Otros Ingresos Operacionales 334.308.909$             352.286.045$              
Costos Otros Ingresos 122.356.188$             104.856.919$              
Utilidad Otros Ingresos 300.236.458$             340.379.704$              
Ingreso Departamental 9.163.094.088$          9.525.710.670$           
Total Gastos y Costos Departamentales 3.545.205.245$          3.358.128.723$           
Total Utilidad Dptal. 5.617.888.842$          6.167.581.947$            
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Continuación Tabla 11 
 

Gastos No Distribuidos (Admon. Y Grls) 3.342.526.092$          3.386.378.937$           
Sueldos y Gastos Conexos Admon 325.068.596$             379.055.601$              
Gastos de Administracion y Grls. 679.218.256$             618.804.765$              
Seguros Operacionales 79.436.212$               65.117.497$                
Recursos Humanos 140.782.980$             129.406.506$              
Mantenimiento 299.305.459$             316.886.563$              
Informacion & Tecnologia 260.014.047$             216.914.640$              
Seguridad 153.918.253$             163.661.867$              
Servicios Publicos 585.229.080$             608.271.922$              
Cuota Administracion -$                            -$                            
Ventas 418.293.850$             434.320.977$              
Mercadeo 401.259.360$             453.938.599$              
Propios De La Operación 1.457.384.022$          1.521.770.776$           
Comisiones Tarj. De Cred. 127.154.386$             132.493.782$              
Impuesto Ind. & Comercio 69.486.283$               74.801.018$                
Ley De Turismo 22.631.646$               22.731.901$                
Iva Asumido 83.692.405$               90.109.173$                
Impuesto a la Transaccion 41.588.675$               45.782.386$                
Impuesto por gastos no deducibles 42.959.451$               45.251.300$                
Regalías W.T.C. -$                            -$                            
Asistencia Tecnica Rhila 83.788.339$               85.266.525$                
Regalias Hoteles Royal 343.982.385$             357.674.892$              
Reserva Reposicion Activos 642.100.452$             667.659.799$              
Total Gastos No Distribuidos 4.799.910.114$          4.908.149.713$           
Utilidad o Perdida Operativa 817.978.728$             1.259.432.235$           
Ingresos Financieros 9.769.513$                 12.286.455$                
Ventas No Recaudadas 37.211.801$               40.594.692$                
Utilidad Base Para  Renta (G.O.P.) 790.536.440$             1.231.123.998$            
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7.3 ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2008 

 
Tabla 12.  Estado de resultados año 2008 

Número de Habitaciones 146 145
Tarifa Promedio 211.335                    216.000                    
% Ocupacion 54% 57%
% Doble Ocupacion 50% 48%
Noches 28.716                      30.215                      
Dias 366 365
Rev / Par 113.570                    123.315                    
Pax 42.974                      44.718                      
Concepto Real 2008 Ppto 2009

Ingresos Totales 9.120.233.089$      9.854.230.163$      
Ingreso Neto Alojamiento 5.366.782.373$      5.771.748.832$      
Sueldos & Gastos Conexos 657.579.204$          667.209.155$          
Gastos Alojamiento 615.092.604$          684.687.449$          
Suministros Huespedes 107.473.133$          119.852.566$          
Servicios Lavanderia 165.018.251$          186.927.394$          
Suscripciones 10.700.005$            12.122.126$            
Comisiones Ventas 72.583.057$            82.229.957$            
Otros Gastos 198.187.882$          214.300.403$          
Transportes incluídos en tarifa 61.130.275$            69.255.003$            
Total Gastos 1.272.671.808$      1.351.896.604$      
Utilidad O Perdida Alojam. 4.094.110.565$      4.419.852.228$      
No de Cubiertos Ambientes 50.283                      49.573                      
No de Cubiertos Banquetes 35.138                      34.220                      
Desayunos incluidos 38.076                      39.472                      
Total Cubiertos 123.497                    123.265                    
Total Ingreso Ambientes + Banquetes 3.048.487.545$      3.327.908.352$      
Ingresos Ambientes 1.292.751.425$      1.424.096.028$      
Ingresos  Alimentos Ambientes 931.095.924$          1.027.051.146$      
Ingresos Bebidas Ambientes 361.517.570$          397.044.882$          
Otros Ingresos ambientes 137.931$                 -$                          
Total Costo  Ambientes 366.118.045$          399.170.260$          
Costo combinado 366.118.045$          399.170.260$          
Costos Alimentos Ambientes 259.870.935$          282.439.065$          
Costos Bebidas Ambientes 106.247.110$          116.731.195$          
Costo otros ingresos
 Utilidad Bruta Ambientes 926.633.380$          1.024.925.768$      
Sueldos & Gastos Conexos Ambientes 172.583.736$          152.480.542$          
Gastos Ambientes 46.044.688$            52.268.858$            
Total Gastos Ambientes 218.628.423$          201.249.400$          

Hotel Radisson Royal Cali

Presupuesto 2009 Real 2008 Ppto 2009
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Continuación Tabla 12 

Total Gastos y Costos Ambientes 584.746.469$          600.419.661$          
Administración A&B (Distrib.) 272.548.415$          208.038.720$          
Sueldos 243.952.386$          182.211.029$          
Otros Gastos 28.596.029$            25.827.691$            
Utilidad Departamental Ambientes 435.456.541$          615.637.647$          
Ingresos Banquetes 1.053.813.170$      1.149.105.582$      
Ingresos  Alimentos Banquetes 695.193.490$          769.915.183$          
Ingresos Bebidas Banquetes 92.706.916$            101.956.251$          
Otros Ingresos Banquetes 265.912.764$          277.234.148$          
Total Costo  Banquetes 393.592.940$          410.769.081$          
Costo combinado 232.937.871$          250.559.435$          
Costos Alimentos Banquetes 202.010.371$          218.210.664$          
Costos Bebidas Banquetes 30.927.500$            32.348.771$            
Costo otros ingresos 160.655.069$          160.209.647$          
 Utilidad Bruta Banquetes 660.220.230$          738.336.501$          
Sueldos & Gastos Conexos Banquetes 113.592.053$          124.449.922$          
Gastos Banquetes 42.938.628$            48.008.870$            
Total Gastos Banquetes 156.530.681$          172.458.792$          
Total Gastos y Costos Banquetes 550.123.621$          583.227.873$          
Administración A&B (Distrib.) 115.434.932$          141.609.771$          
Sueldos 102.430.201$          123.928.356$          
Otros Gastos 13.004.731$            17.681.415$            
Utilidad Departamental Banquetes 388.254.617$          424.267.938$          
Total Utilidad Departamental A&B Antes de  D.Inclu. 823.711.158$          1.039.905.585$      
Ingresos Desayunos Incl. 701.922.950$          754.706.742$          
Ingresos  Alimentos Desayunos Incl. 701.922.950$          754.706.742$          
Ingresos Bebidas Desayunos Incl. -$                          0
Otros Ingresos Desayunos Incl. -$                          0
Total Costo  Desayunos Incl. 157.379.650$          173.582.551$          
Costo combinado 157.379.650$          173.582.551$          
Costos Alimentos Desayunos Incl. 157.379.650$          173.582.551$          
Costos Bebidas Desayunos Incl. -$                          -$                          
Costo otros ingresos -$                          -$                          
 Utilidad Bruta Desayunos Incl. 544.543.300$          581.124.191$          
Sueldos & Gastos Conexos Desayunos Incl. 86.885.000$            121.376.580$          
Gastos Desayunos Incl. 23.136.837$            35.577.408$            
Total Gastos Desayunos Incl. 110.021.838$          160.453.988$          
Total Gastos y Costos Desayunos Incl. 267.401.488$          334.036.539$          
Administración A&B (Distrib.) 133.545.640$          166.246.217$          
Sueldos 119.106.189$          145.390.587$          
Otros Gastos 14.439.451$            20.855.630$            
Utilidad Departamental Desayunos Incl. 300.975.823$          257.923.986$           
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Continuación Tabla 12 

Total Utilidad Departamental A&B Despues de  D.Inclu. 1.124.686.981$      1.297.829.572$      
Ingresos  Comunicaciones 115.481.134$          118.578.771$          
Costos Comunicaciones 41.142.785$            56.176.231$            
Otros gastos 4.500.000$              -$                          
Utilidad o Perdida de Comunicaciones 69.838.349$            62.402.540$            
Ingresos  Lavanderia 92.539.263$            102.198.280$          
Costos Lavanderia 16.295.910$            17.680.302$            
Sueldos & Gastos Conexos 30.687.179$            38.590.083$            
Gastos Lavanderia 5.458.804$              5.877.494$              
Total Costos + Gastos Lavanderia 52.441.893$            62.147.880$            
Utilidad o Perdida Lavanderia 40.097.370$            40.050.400$            
Otros Ingresos 477.744.710$          533.795.927$          
Diferencia en Cambio 75.282.446$            81.305.042$            
Otros Ingresos Operacionales 402.462.264$          452.490.885$          
Costos Otros Ingresos 137.861.213$          144.881.057$          
Utilidad Otros Ingresos 339.883.497$          388.914.870$          
Ingreso Departamental 9.101.035.025$      9.854.230.163$      
Total Gastos y Costos Departamentales 3.432.418.263$      3.648.680.552$      
Total Utilidad Dptal. 5.668.616.762$      6.205.549.610$      
Gastos No Distribuidos (Admon. Y Grls) 3.320.310.352$      3.586.270.389$      
Sueldos y Gastos Conexos Admon 361.819.211$          394.628.294$          
Gastos de Administracion y Grls. 615.787.393$          657.838.026$          
Seguros Operacionales 62.718.831$            67.529.365$            
Recursos Humanos 145.115.314$          129.299.594$          
Mantenimiento 299.949.380$          318.435.528$          
Informacion & Tecnologia 216.564.833$          232.255.239$          
Seguridad 161.802.165$          170.805.617$          
Servicios Publicos 619.280.371$          666.779.175$          
Cuota Administracion -$                          -$                          
Ventas 431.005.981$          463.014.495$          
Mercadeo 406.266.873$          485.685.056$          
Propios De La Operación 1.411.258.020$      1.523.797.550$      
Comisiones Tarj. De Cred. 115.900.806$          125.172.871$          
Impuesto Ind. & Comercio 68.651.179$            74.143.273$            
Ley De Turismo 22.366.309$            24.155.614$            
Iva Asumido 77.706.069$            83.561.442$            
Impuesto a la Transaccion 36.556.225$            39.480.723$            
Impuesto por gastos no deducibles 28.701.571$            30.997.697$            
Regalías W.T.C. -$                          -$                          
Asistencia Tecnica Rhila 80.950.715$            87.426.772$            
Regalias Hoteles Royal 342.008.771$          369.369.473$          
Reserva Reposicion Activos 638.416.375$          689.489.685$           
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Continuación Tabla 12. 

Total Gastos No Distribuidos 4.731.568.372$      5.110.067.939$      
Utilidad o Perdida Operativa 937.048.390$          1.095.481.671$      
Ingresos Financieros 19.198.064$            -$                          
Ventas No Recaudadas 37.211.801$            69.000.000$            
Utilidad Antes Canon arendamiento 919.034.653$          1.026.481.671$      
Arrendamiento mensual -$                          -$                          
Amortizacion gastos preoperativos -$                          -$                          
Reserva Reposicion Activos 5% 456.011.654$          492.711.508$          
Utilidad Base Para  Renta (G.O.P.) 1.101.439.373$      1.223.259.848$      
Reserva Reposicion adicional 182.404.721$          196.778.177$          
Utilidad Base Para  Renta (G.O.P.) 919.034.653$          1.026.481.671$       
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8. INDICADORES DE GESTION 

 
Un sistema de información de gestión precisa de la utilización de indicadores 
sobre los factores clave del hotel. Una variable o factor clave se refiere a un 
aspecto que se considera relevante para el éxito de la empresa, ya que le permite 
alcanzar una sostenibilidad de su ventaja competitiva. Un indicador es el 
instrumento que informa del valor de un factor clave. El factor clave es, en cierta 
forma, lo que es necesario medir, mientras que el indicador se refiere más a cómo 
medir la evolución o consecución de dicho factor clave. Si algo no se mide, no se 
puede mejorar (Ayguavives, 2003). No obstante, en ocasiones, factor clave e 
indicador pueden coincidir, lo que no invalida su consideración como conceptos 
diferentes. 

Los indicadores, conjuntamente con la información de seguimiento, permiten 
establecer un cuadro de mando, o balanced scorecard. Este fue desarrollado por 
Robert Kaplan y David Norton al ver la divergencia de objetivos existentes en 
diversas circunstancias entre los gestores y los diferentes actores/agentes 
(stockholders) de la compañía (Denton y White, 2000). 

Desarrollaron esta técnica pues consideraron que había indicadores de 
seguimiento, financieros o no, que habían quedado obsoletos. El término balanced 
scorecard trata de reflejar el intento de conjugar objetivos financieros y no 
financieros tanto a corto como a largo plazo. El balanced scorecard, indicaban 
Kaplan y Norton, traslada la misión y las estrategias de la organización a una serie 
de indicadores que ofrece un marco de referencia para la evaluación de la gestión 
y de la puesta en práctica de la misma estrategia. Mantiene un énfasis en 
conseguir los objetivos financieros, pero también incluye el seguimiento de 
indicadores no financieros. El objetivo es seguir los resultados financieros al 
mismo tiempo que se analiza la generación de intangibles en la empresa que 
permita su crecimiento futuro. Para articular dicho objetivos a través del balanced 
scorecard, proponen cuatro perspectivas de análisis: 

• Financiera:  Los objetivos financieros están enfocados en el crecimiento de 
ingresos y en su mix; en la reducción de costes y la rentabilidad; y en la utilización 
de activos y la estrategia de inversión. 

• Cliente: Los clientes representan la fuente de donde provienen finalmente los 
resultados financieros. Para ello deben establecerse objetivos de satisfacción, 
retención y nuevos clientes, que permitan obtener los resultados globales 
deseados. 
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• Procesos internos de negocio: Identificar procesos (calidad, innovación, ciclo 
de vida del producto, etc), que son los más críticos para conseguir los objetivos del 
cliente y de los accionistas. 

• Aprendizaje y crecimiento: Identificar necesidades de desarrollo en la 
organización (habilidades de empleados, satisfacción, productividad, etc) que 
permitan la estructura correcta para el crecimiento. 

Tras esta introducción de diversos autores, podemos concluir que los indicadores 
más relevantes se pueden clasificar en cuatro tipologías claramente diferenciadas: 

• Indicadores de mercado, los cuales no están ligados directamente a la 
actividad del hotel, pero permiten analizar el entorno en el que ha evolucionado el 
período analizado. 

• Indicadores económicos derivados de la funcion hotelera, que permiten evaluar 
el impacto económico de la marcha operativa del hotel. 

• Indicadores financieros, normalmente similares en cualquier tipo de actividad 
empresarial. 

• Indicadores no económicos, donde se evalúan aspectos no operativos ni 
económicos, pero cuya evaluación puede permitir juzgar la marcha de la empresa 
e incluso, en algunos casos, prejuzgar su evolución futura. 

Seguidamente se exponen ejemplos de los cuatro tipos de indicadores expuestos. 

 

8.1 INDICADORES DE MERCADO 

 
Los principales indicadores de mercado serían los siguientes: 

• Crecimiento del mercado respecto al año anterior: que nos permitirá conocer la 
marcha del sector. 

• Porcentaje de ocupación de los hoteles de la competencia: que en relación con 
el ratio anterior y la variación de oferta (habitaciones aperturadas/cerradas) nos 
permitirá conocer el ajuste de la oferta a la evolución del mercado. 
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• Ingreso medio por habitación ocupada de los hoteles de la competencia: que 
junto con el anterior nos permitirá conocer la marcha de las ventas del sector y de 
nuestros competidores. 

•  Número de congresos en el área: puede ser relevante en función del área y 
del tipo de hotel. 

 
8.2 INDICADORES ECONÓMICOS 

 
Estos indicadores pueden dividirse en función del área del hotel de la que 
informan, pudiendo ser, por lo tanto, de los departamentos de habitaciones, 
restaurante, tiendas, telecomunicaciones, parking o departamentos no operativos, 
o bien globales sobre la marcha de la sociedad. Empezaremos por estos últimos. 

 
8.2.1 Indicadores económicos globales. Estos indicadores, a su vez, pueden 
subdividirse en indicadores vinculados a la ocupación hotelera, a ingresos o bien a 
las estadias. 

• Vinculados a la ocupación hotelera:  

- Coeficiente de ocupación:  Es uno de los ratios más importantes en cualquier 
hotel. Este ratio, al igual que cualquier otro que esté referido a las habitaciones, se 
puede calcular distinguiendo los tipos de habitaciones (individual, doble, etc) y los 
tipos de clientes (individuales, grupos, etc), aunque normalmente se determina en 
el ámbito global del hotel de la siguiente forma: 

 

Un aspecto importante es la concreción de lo que se entiende por habitación 
disponible y por habitación ocupada. Normalmente, las habitaciones disponibles 
son las habitaciones totales que tiene el hotel menos las habitaciones ocupadas 
por personal del hotel y las habitaciones bloqueadas por estar en trabajos de 
mantenimiento. En definitiva, las habitaciones susceptibles de ser vendidas. Por 
habitaciones ocupadas se entiende la parte de las habitaciones disponibles que 
están siendo ocupadas por clientes. 
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- Coeficiente de doble ocupación:  Normalmente la estructura tarifaria de los 
hoteles establece un sistema de un precio base por habitación doble, a partir del 
cual se determinan los suplementos por tercer y cuarto ocupante en habitación (a 
veces con restricción en la edad de estos ocupantes adicionales) y una reducción 
por ocupación exclusivamente individual de la misma (comercialmente 
denominado habitación doble de uso individual); siendo en ambos casos los 
precios resultantes no proporcionales al precio base. Por lo tanto, el conocer el 
coeficiente de doble ocupación será un indicador del comportamiento del ingreso 
medio. 

- Número promedio de clientes totales por habitación, que se calcula dividiendo el 
número total de clientes por el número de habitaciones ocupadas. Es también muy 
indicativo para conocer el comportamiento sobre el ingreso medio. 

• Vinculados a ingresos: 

- Ingreso total por habitación ocupada (RevPor, revenue per occupied room): Este 
ratio relaciona el total de ingresos del hotel (habitaciones más todos los servicios 
anexos) con las habitaciones ocupadas. Por lo tanto, determina los ingresos 
promedios obtenidos, independientemente de la ocupación del hotel. 

Indica la suma del precio al que se han hospedado los clientes más el consumo 
adicional realizado.  

- Ingreso total por habitación disponible (RevPar, revenue per available room): 
Este ratio relaciona el total de ingresos del hotel (habitaciones más todos los 
servicios anexos) con las habitaciones disponibles. Por lo tanto, incorpora el efecto 
de la ocupación realmente obtenida. 

El RevPar permite también gestionar temporada alta versus temporada baja, 
especialmente referida a grupos y convenciones.  

El RevPar facilita la rentabilidad de un hotel respecto a la gestión de sus 
habitaciones y proporciona algunas tendencias del mercado. Sin embargo, no 
indica los costes existentes y, por tanto, tampoco el nivel de ingresos que puede o 
podría generar un hotel. 

- Promedio diario de estadia (ADR, average daily rate): Este ratio relaciona 
exclusivamente los ingresos de habitaciones con las habitaciones ocupadas, y 
excluye los ingresos vinculados a otros departamentos. 
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• Vinculados a la estadía  

- Duración de la estadìa media: Al igual que se mencionaba en el caso del ratio de 
la doble ocupación, la estructura tarifaria normalmente tampoco establece una 
relación directa entre la tarifa de un día y el total de días de estancia 
(especialmente en hoteles vacacionales). Dicho de otra forma, el precio de siete 
noches no es el precio de una noche multiplicado por siete, sino un importe 
inferior. El procedimiento estándar utilizado para su cálculo es el siguiente: 

Estadia media =  Nùmero de estadìas vendidas 

           Total entradas en el hotel 

Número de entradas/salidas/no presentados (no shows). Permite evaluar el 
movimiento del área de recepción y el volumen de no presentados puede ayudar a 
analizar el coeficiente de ocupación en la medida que se hubiesen podido producir 
rechazos de reservas a consecuencia de otras reservas finalmente fallidas. 

- Para hacer un análisis más detallado, se puede hacer una segmentación de las 
estadìas desde diferentes ángulos, que permitirán interrelacionar con múltiples 
indicadores (RevPar, estadìa media, satisfacción de cliente, etc). Las 
segmentaciones más habituales serían canales (tour operadores, agencias de 
viajes, empresas, internet, central de reservas, programas de fidelización, venta 
directa, eventos especiales, etc), tipología del cliente (individuales, grupos, 
congresos, eventos, etc) y procedencia (mercado local, mercado nacional, país X, 
país Y, etc). 

 
8.3 INDICADORES FINANCIEROS 

 

Schmidgall y otros (1993) proponen una serie de ratios a utilizar para el control del 
cash flow, a la cual dichos autores consideran como «la sangre del hotel». 

Adams (Harris, 1995) y Coltman (1978) indican adicionalmente los siguientes 
ratios: 

• Rentabilidad y eficiencia 
• Rendimiento de activos: Resultado antes de intereses e impuestos dividido por 
el saldo medio total de activos. 
• Rentabilidad de fondos propios: Resultado después de impuestos dividido por 
el saldo medio de fondos propios. 
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• Ratio de cobertura de intereses: Resultado antes de intereses e impuestos 
dividido por intereses. 
• Rendimiento neto de activos: Resultado después de impuestos dividido por el 
saldo medio total de activos. 
• Rentabilidad sobre ventas: Resultado después de impuestos dividido por el 
total de ingresos. 
• Deuda y apalancamiento, mencionado sólo por Adams (Harris, 1995): 
• Ratio de endeudamiento, deuda en relación al total de activos. 
• Cobertura de intereses. 
• Ratios de liquidez: 
• Activo circulante sobre pasivo circulante. 
• Ratios de período medio de cobro y de pago. 
• Ratios de rentabilidad de accionista 
• Rentabilidad de capital: Resultado después de impuestos dividido por el saldo 
medio de capital. 
 

� Indicadores de reservas 

La gestión de reservas, y la información resultante de la misma, es básica para 
conocer dos variables fundamentales desde una perspectiva económica: 

• Ocupación prevista y su traslación a ingresos, que determinará el volumen de 
actividad previsto, con sus posibles consecuencias de gestión (refuerzo de la 
actividad comercial) y en tesorería. 
 
• Ocupación prevista, que en función de la estructura de costes del hotel podría 
permitir ajustar los costes al volumen de actividad previsto, justificando, según el 
caso, bien una contratación adicional de recursos, bien el cierre temporal del hotel 
o parte de él. 
 
• Para ello, la información/indicadores básicos a obtener serían: 
 
• Reservas para el período x, y, z: Básicamente información diaria, comparada 
con igual período del ejercicio anterior y presupuesto. Cuando se habla de 
información de reservas se considera tanto ocupación (confirmada, bloqueada, 
provisional, estimada, etc) como precio medio estimado para cada uno de estos 
períodos. 
 
• Variación de las reservas para el período x, y, z, respecto al informe anterior: 
Dicho informe facilita información sobre la variación de reservas habida respecto al 
anterior idéntico informe. Muestra, por lo tanto, información sobre la tendencia a 
corto plazo de las reservas. 
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• Reservas rechazadas para el período x, y, z, de cara a maximizar el ingreso 
medio, siguiendo políticas de gestión de ingresos: Muestra la demanda no 
atendida a corto plazo con la esperanza de verse cubierta en el medio plazo (o en 
el último momento). 
 
• Ocupación no obtenida habiendo rechazado previamente reservas de cara a 
maximizar el ingreso medio: Muestra el coste de oportunidad de una gestión de 
ingresos sin resultados positivos. 
 
� Indicadores no monetarios. Cabe destacar que se puso de manifiesto la 
necesidad de incluir en los contenidos de los informes de control de gestión más 
información de carácter cualitativo y cuantitativo no financiero, debido a la 
naturaleza de la actividad empresarial (prestación de servicios) desarrollada por 
los establecimientos hoteleros. 

Tras esta comprobación, pasamos a enunciar los indicadores cualitativos más 
relevantes, que básicamente corresponden a recursos humanos y análisis del 
cliente: 

• Recursos humanos:  

- Empleados a tiempo completo. 
- Empleados a tiempo parcial. 
- Porcentaje de rotación de empleados. 
- Porcentaje de ausentismo. 
- Horas de formación sobre horas trabajadas. 
- Horas de formación por empleado. 
 
• Análisis del cliente:  Desde la perspectiva de análisis del cliente existen dos 
partes fundamentales a analizar: 

- Análisis de la procedencia del cliente: Por un lado, la información sobre los 
motivos que han justificado la visita del cliente, la elección del hotel, los medios de 
transporte utilizados, etc, en definitiva, información previa a la estadia del cliente 
en el hotel. Para el análisis de la procedencia del cliente pueden utilizarse dos 
fuentes de información. Por un lado, el sistema de front-office debería ofrecer un 
resumen de la procedencia de los clientes en base a la información solicitada por 
el personal de recepción en el momento de efectuar el check in o proceso de 
registro en el hotel. Otra forma sería a través de las correspondientes encuestas 
realizadas a los clientes del establecimiento. 

Los métodos que existen para averiguar la medida de la calidad en servicios son 
de naturaleza muy variada, y son susceptibles cada uno de ellos de opiniones muy 
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diversas referentes a su efectividad. El motivo es que el análisis de la calidad se 
suele desarrollar en base a criterios subjetivos, casi siempre desde la perspectiva 
del cliente y, por lo tanto, con dificultad para establecer parámetros técnicos y 
objetivos. Existen una serie de métodos de medida de calidad en los hoteles, 
considerados por los expertos como los más adecuados o efectivos. Cada uno de 
ellos posee ventajas y desventajas, y se trata de combinarlos de forma que el 
método se ajuste lo mejor posible a la naturaleza de cada hotel, con el fin de 
determinar con la mayor precisión posible la calidad ofrecida en el hotel en 
cuestión. 

• Sistema de quejas:  Es un método muy utilizado en los hoteles, en el que se da 
la oportunidad a los clientes de expresar sus decepciones con el servicio ofrecido, 
principalmente de manera escrita, mediante un buzón. Es una forma muy efectiva 
para darse cuenta de las debilidades existentes, y de las oportunidades de mejora. 

La desventaja de las quejas es que éstas se dan únicamente si existe la iniciativa 
del cliente en ponerlas de manifiesto. Es decir, sólo una mínima parte de las 
insatisfacciones sufridas por los clientes quedaran reflejadas, ya que muchos de 
ellos optan sencillamente por no expresar su queja y posteriormente no volver al 
hotel. Otro problema es que la expresión de las quejas es «espontánea», es decir, 
que no se sugiere al cliente un listado de todos aquellos aspectos del servicio en 
los que se puede expresar. Esto significa que el cliente puede haberse quedado 
insatisfecho con algún punto del servicio, y debido a su olvido posterior, a su 
comodidad o a otros problemas de expresión de éste, puede no llegar a 
manifestarlo en ningún momento. 

• Técnica de los incidente críticos:  El método de los incidentes críticos (Bitner, 
Booms y Tetreault, 1990; Lockwood, 1994) se basa en investigar cuáles son las 
experiencias más agradables y desagradables para los clientes que tienen lugar 
durante la prestación del servicio, y que inciden decisivamente sobre la percepción 
global de la calidad del hotel. Se trata de preguntar a los clientes cuáles han sido 
los eventos que más les han impresionado o afectado en su estancia en el hotel. A 
continuación se clasifican estos incidentes en cuatro grupos, los llamados 
satisfactores, los insatisfactores, los críticos (producen tanto satisfacción como 
insatisfacción) y los neutrales (indiferencia). Según estos autores, las acciones 
para mejorar la calidad del hotel pasan fundamentalmente por actuar 
correctivamente sobre estos incidentes, ya que son los que determinan la 
percepción de calidad del cliente. 
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• Análisis exhaustivo de los procesos (Service mapping o Blueprinting): 
Consiste en observar detalladamente todos los procesos de producción/prestación 
del servicio y su consumo, para luego establecer acciones correctivas. Es decir, en 
cualquier proceso (recepción, información, restaurante, etc) se reúne un equipo 
observador que describe la secuencia de eventos que se producen desde la 
perspectiva del cliente, y si hace falta se realizan representaciones gráficas de 
cada uno de los pasos. A partir de aquí se analizan los elementos que provocan 
ineficiencia o insatisfacción, y se rediseña otra vez el proceso, tanto sobre 
acciones tangibles como en detalles de interacción empleado-cliente. Este sistema 
es muy útil para la formación del personal. 

• Reclamaciones escritas realizadas por los visitantes, bien oficiales (a remitir a 
los órganos correspondientes de cada comunidad autónoma) bien internas, para la 
gestión propia del hotel. 
• Encuestas accesibles a los visitantes a través de cuestionarios facilitados en 
las habitaciones (bien en soporte papel, bien a través de la televisión interactiva) o 
en otras dependencias del hotel (recepción, salas, puntos de restauración). 
• Encuestas que son realizadas directamente por los tour operadores y agencias 
de viaje a sus clientes y posteriormente remitidas a cada hotel para su 
conocimiento. 
• Encuestas muestrales realizadas directamente por el hotel en base a un 
cuestionario diseñado al efecto. 
 
En este sentido, al analizar la marcha del negocio, la importancia de fijar unos 
indicadores correctos tanto a nivel presupuestario como de conocer su evolución 
real, es tremendamente relevante. Por ello, hemos analizado los principales 
indicadores de gestión y sus limitaciones. Entre dichos indicadores podemos 
mencionar el RevPar (Revenue per available room, ingreso por habitación 
disponible), GopPar (Gross Operating Profit per available room, resultado 
operativo bruto por habitación disponible), coeficiente de ocupación, índice de 
satisfacción de clientes y porcentaje sobre de coste de ventas sobre ventas de 
restauración. RevPar había sido el índice de gestión por excelencia, pero 
últimamente comienzan a existir autores que, dadas las limitaciones del mismo 
(sólo considera ingresos, no costes), comienzan a tender a proponer la utilización 
del GopPar.  

Dentro de los índicadores no monetarios se ha analizado también el concepto de 
calidad de servicio que, tal como hemos venido analizando, se trata de un tema 
fundamental en el producto hotelero. El análisis ha mostrado su importancia tanto 
desde la perspectiva de generar ingresos presentes al facilitar un mayor consumo 
inmediato, ingresos futuros a través de la fidelización de clientes, como de 
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menores costes, dado que económicamente es más rentable mantener un cliente 
que obtener uno nuevo (o recuperar un cliente antiguo). En cualquier caso, es 
también importante destacar que el concepto de fidelización tiene una relevancia 
diferente en función del segmento de mercado en el que se sitúe el hotel. 

Todos estos indicadores y ratios, junto con los estados financieros, información del 
sector y otra información no financiera (nivel de reservas, por ejemplo), acaban 
conjugando un cuadro de mando del establecimiento, herramienta básica de 
seguimiento de la gestión. 

En el Hotel Radisson Royal Cali se cuenta con un sistema de informacion 
(Harmony Plus) que les permite realizar diversos indicadores de Gestion, este 
sistema es utilizado a nivel de la cadena Royal.  

 
Grafico 38.  Sistema de información 

 

 
El Hotel cuenta con indicadores de satisfaccion del cliente, quejas y reclamos, 
índicador de problemas reportados, índice de resolución de los problemas, deseo 
de recompra, alertas por quejas que se deben responder antes de 24 horas, Rev 
Par, indicadores de seguimiento en cada uno de los departamentos del mismo. Asi 
como una serie de indicadores financieros y de mercado. 

Adjuntamos ejemplos de indicadores manejados en el hotel. 
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Gráfico 39.  Indicador de Satisfaccion del cliente 

 

 

Gráfico 40.  Indicador de Resolucion de Problemas 
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Gráfico 41.  Indicador de Alertas 
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Gráfico 42.  Indicador indice de ocupacion hotelera  

 

 

Gráfico 43.  Indicador ocupación hotelera comparativo años HRRC 
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Los indicadores de gestión, que en el momento esta manejando el Hotel Radisson 
Royal, permiten establecer si cada una de las acciones tomadas se encuentran en 
la dirección correcta y por lo tanto nos dan la opción de determinar si es necesario 
modificar el plan de mejora inicial, estos indicadores estan relacionados 
directamente con los objetivos planteados en este plan de mercadeo estrategico, 
los cuales son de gran utilidad para la toma de decisiones, sirviendonos de base 
para tomar medidas y desarrollar planes de contingencia. 

Estos indicadores permitiran hacer el seguimiento y control a los resultados 
producto de la aplicación de las estrategias planteadas en este plan de mercadeo 
estrategico. 
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8.4 PLAN DE CONTINGENCIA 

 
En caso de disminución en las ventas a causa de la baja ocupación hotelera, la 
recesión economica, y la dificil situación por la que actualmente esta atravesando 
el mundo, o cualquier otro motivo que afecte los patrones o habitos del 
consumidor, se utilizaran medidas agresivas para persuadir a los clientes con el fin 
de lograr los objetivos propuestos en este plan de mercadeo estrategico, así como 
los generales de la empresa. 

Hemos propuesto los siguientes planes de contingencia: 

• Adecuar parte de la infraestructura del hotel para que sea utilizada como 
oficinas de negocios. 
 
• Promoción de eventos especiales con paquetes atractivos. 
• En la parte tecnologica contar con mas de un proveedor, en caso de 
presentarsen fallas inesperadas. 
 
• En lo que a seguridad se refiere se tiene una alianza con las fuerzas militares y 
de policia para prevenir cualquier hecho que atente contra la integridad del 
huesped. 
 
• Se cuenta con reservas de agua, planta electrica y gas para que la actividad 
del hotel no se vea perjudicada en caso de una falla en el suministro de estos 
servicios. 
 
• Al presentarse una sobre ocupación, se tienen alianzas estrategicas con 
hoteles  y clubles de la misma categoria, la cual es reciproca según corresponda. 
 
• Se cuenta con los contactos necesarios en caso de contratar personal por 
sobre ocupación, o para eventos que lo ameriten. 
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9.   CONCLUSIONES 

 
• Para el establecimiento de estrategias dentro de un plan de mercadeo es 
necesario tener clara la mision y la vision de la organizacion. 
 
• Dentro del analisis de la industria hotelera, Colombia se ha caracterizado por 
ser unos de los paises en Latinoamerica de mayor estabilidad y solidez 
economica, lo que ha permitido la inversion en la industria hotelera y la entrada de 
cadenas internacionales al pais.  
 
• Dentro del perfil del consumidor, en el factor psicologico es importante tener en 
cuenta la motivaciòn, la percepciòn, las creencias y actitudes que tiene el 
consumidor a la hora de elegir un hotel. 
 
• La apertura del nuevo centro de eventos valle del pacifico, ha sido relevante en 
la industria hotelera dentro de la región, debido a los innumerables eventos 
internacionales, que se esperan realizar en la ciudad. 
 
• La nueva ley de inversión en turismo en Colombia, permite que la entrada de 
nuevos competidores sea atrayente, por lo que esto genera descuentos tributarios. 
 
• En la industria de la hoteleria existe una gran preocupacion por aquellos 
establecimientos que han nacido de forma desorganizada omitiendo todo tipo de 
control y regulacion del estado. 
 
• El tamaño de un hotel se mide por el numero de habitaciones jugando un papel 
fundamental en la clasificacion de los negocios hoteleros (grandes, medianos y 
pequeños hoteles). 
 
• Es fundamental que en la cadena de valor todos los procesos se 
interrelacionen entre si para el cumplimiento de los objetivos de la organización. 
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10.  RECOMENDACIONES 

 
• El Hotel Radisson Royal Cali, debe hacer una alianza estrategica con el Centro 
de Eventos del Pacifico, ya que por ubicación es conveniente trabajar en un gana-
gana, esto haria que fortaleciera esta debilidad. 
 
• Igualmente se debe estudiar la posibilidad de adecuar parte de la 
infraestructura  del Hotel Radisson Royal Cali, para que esta sea utilizada como 
oficinas de negocios, esto garantizaria el uso total de la infraestructua en cualquier 
periodo del año. 
 
• Sugerimos seguir manejando el nivel de precios establecidos, ya que es 
fundamental que el Hotel Radisson Royal Cali no pierda su status en el mercado y 
siga siendo reconocido como un hotel de lujo. 
 
• Es primordial seguir trabajando e innovando en epoca de feria para que el 
Hotel Radisson royal Cali siga siendo reconocido como el hotel de los toreros y 
mantener la premiación que se hace a las mejores corridas. 
 
• Se debe trabajar arduamente para que el software que utiliza el Hotel Radisson 
Royal Cali, sea utilizado en un 100% por todo el personal que esta involucrado 
directamente con el negocio. 
 
• Es fundamental mantener el compromiso que tiene hoy dia el personal del 
Hotel Radisson Royal Cali, para seguir prestando un excelente servicio al cliente y 
asi obtener los premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional por el 
mismo. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A. ORGANIGRAMA HOTEL RADISSON ROYAL CALI 

 

 

 

 

 

 


