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RESUMEN 

 
El presente Plan de Mercadeo Estratégico se realizó en el Hotel Arboleda S.A., 
empresa legalmente constituida a comienzos del presente año, compuesta por 
cinco socios familiares quienes deciden comprar el negocio que funciona hace 
siete años en el mercado. Se encuentra ubicada en el barrio Ciudad Jardín en el 
sur de la ciudad de Cali. El hotel se encuentra actualmente dirigido a dos 
segmentos, el primero y principal para la empresa son las familias extranjeras que 
vienen a Cali en proceso de adopción, y el segundo el segmento empresarial en el 
cual incursiono hace año y medio. 
 
Durante el desarrollo del proyecto se siguió un modelo que comprende cinco fases 
para la elaboración de un plan de mercadeo estratégico; en el cual se hizo un 
análisis situacional interno, que permitió identificar las fortalezas y debilidades más 
significativas de la empresa, obteniendo como resultado que el hotel se encuentra 
en una situación difícil y carece de una posición estratégica interna del marketing. 
Dentro de las debilidades se observo que deben mejorar aspectos en la parte 
administrativa como son los manuales de funciones los cuales la mayoría de los 
cargos carecen de ello, dando una estructura organizacional apta para el 
funcionamiento adecuado del hotel. De igual manera se realizo un análisis 
situacional externo, examinando cada una de las variables, económico-social, 
política, tecnológica, cultural, que afectan el funcionamiento óptimo de la empresa. 
 
También se realizo un análisis DOFA de Hotel Arboleda S.A., del cual se pudo 
definir que la empresa tiene una debilidad ante la competencia significativa, y se 
basa en los pocos servicios adicionales que ofrece, sin contar con el poco 
reconocimiento a nivel empresarial que maneja, ello sucede por la falta de una 
persona encargada exclusivamente en realizar los contactos y diseñar estrategias 
de comunicación que le permitan darse a conocer en el mercado. 
 
En el análisis de los factores claves de éxito, se determinó que el hotel cuenta con 
una mejor ubicación, tamaño propicio y un precio asequible que su competencia 
directa, Hotel Pensión Stein. 
 
Hotel Arboleda S.A., posee una ventaja competitiva la cual se basa 
específicamente en el tamaño o capacidad instalada de hospedaje ya que cuenta 
con cinco habitaciones, puesto que este factor le permite brindar y cumplir con su 
promesa de venta que es ofrecer un ambiente tranquilo, relajante, privado y 
confortable para compartir en familia. 
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Posteriormente se paso a evaluar la fase de formulación de estrategias, de la cual 
después de realizar una conclusión del DOFA, se logró la definición de la nueva 
ventaja competitiva, la cual se basa en ampliar los servicios que ofrece el hotel. 
 
En el planteamiento de nuevas oportunidades se redefinió el negocio 
seleccionando de diferentes alternativas establecidas aquella que con base a unos 
criterios obtuvo la calificación más alta, esta fue la 2.2.2 que es la prestación del 
servicio de hospedaje u alojamiento a familias extranjeras en proceso de adopción 
y segmento empresarial categoría PYMES, ofreciendo a los huéspedes ampliación 
de servicios que sean de calidad, innovación y satisfaciendo por completo las 
necesidades, deseos y anhelos de los clientes. 
 
En cuanto a las opciones estratégicas, se definió para la corporativa de acuerdo al 
la matriz Ansoff, la estrategia de desarrollo del mercado basada en el servicio 
actual que ofrece el hotel, hospedaje y alojamiento pero con un nuevo mercado, 
allí se basara en fortalecer el segmento de familias extranjeras en proceso de 
adopción e incursionar en el segmento empresarial PYMES. Mientras que en la 
estrategia operativa se definieron tácticas basadas en el marketing mix, las cuales 
se basan en la ampliación de los servicios, métodos de comunicación para llegar 
al segmento empresarial PYMES y que permita de igual manera fortalecer las 
relaciones con el segmento de familias extranjeras en proceso de adopción. 
 
Con base en el desarrollo del presente Plan de Mercadeo Estratégico se puede 
concluir que Hotel Arboleda S.A., carece de una estructura organizacional 
ordenada y actualizada en procesos de competencia interna y externa, lo cual lo 
tiene en una situación difícil en el mercado; también se ha visto una disminución 
en las ventas del hotel, lo que ha permitido analizar el ambiente interno y externo 
con el fin de redefinir el negocio y establecer estrategias corporativas y operativas 
que sean aplicables de acuerdo a la meta establecida para incrementar las ventas 
en Hotel Arboleda S.A. 
 
Como recomendaciones, se establece el hecho de implementar un área de 
recursos humanos con el fin de definir el perfil (funciones especificas) teniendo en 
cuenta las competencias y habilidades para lograr un ambiente organizacional 
adecuado y esencial para la optimización del trabajo. De igual manera un área de 
relaciones públicas que permita fortalecer las relaciones con los clientes y la 
consecución de nuevos huéspedes. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Este proyecto plasmará el plan de mercadeo estratégico con el fin de incrementar 
las ventas  de Hotel Arboleda S.A., ubicado en el sur de la ciudad de Cali; 
siguiendo la metodología de autoría de Jesús María Plata Franco consta de cinco 
fases. 
 
La fase I detalla la información actual de la empresa; en la fase II se analiza la 
situación interno y externa del hotel; la fase III contiene el diagnostico o 
identificación del problema d e la empresa; en la fase IV se realiza la formulación y 
construcción de las estrategias corporativas y operativas y por ultimo la fase V se 
realiza la gestión y evaluación del plan donde se establecen las responsabilidades 
de los involucrados en el plan.  
 
Se finaliza el presente proyecto presentando conclusiones y recomendaciones a la 
empresa.  
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1.  FASE I INFORMACION 

 

A continuación se presenta la información interna y externa de la empresa 
detalladas en las 4C’S y la mezcla de marketing. 

 
1.1 ANTECEDENTE-HISTORIA 
 
 
Figura 1. Portada del Hotel Arboleda S.A 
 

 
Fuente: Hotel Arboleda. Santiago de Cali, Marzo 10 de 2008. 1 archivo computador. 
 
El Hotel Arboleda S.A., es una empresa dedicada a prestar servicios de 
alojamiento y hospedaje, con una experiencia de siete años en este mercado, 
inicialmente dirigida a un nicho específico que son las familias extranjeras que 
vienen a Colombia adoptar niños “Familias de adopción”. 
 
El hotel lo creo un profesional en odontología pero con visión de negocio, viendo 
una oportunidad importante en este mercado del hospedaje de las familias 
extranjeras en proceso de adopción; teniendo en cuenta que en Cali solo existe un 
hotel legalmente constituido que ofrece este servicio a este segmento en 
específico “Hotel Pensión Stein”. Este servicio se ha brindado durante los primeros 
4 años de funcionamiento en el barrio Arboleda de la ciudad de Cali, siendo por 
ello el nombre que actualmente tiene el hotel en este mercado, finalizando el 2004, 
se decidió trasladar el negocio al prestigioso barrio Ciudad Jardín ubicado en el 
sur de Cali. 
 
El hotel ha obtenido convenios con diferentes entidades, en primera instancia con 
entidades de adopción como lo son el Bienestar familiar y Chiquitines, en estas
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entidades se han generado relaciones con las personas representantes de cada 
país, encargadas de la logística y todo el proceso que conlleva la adopción hasta 
la consecución de hospedaje dependiendo en que ciudad del país se va a 
desarrollar todo este proceso. 
 
Hace año y medio se han realizado convenios con algunas empresas cercanas al 
hotel como son Royal Film, Kaplan y curves que constituyen el segmento 
empresarial atendido últimamente por la empresa. El Hotel ha contado con un 
traductor temporal, presente en momentos puntuales para gestionar procesos 
dentro del trámite de adopción.  
 
El Hotel Arboleda inicio sus labores en el año 2000 como una empresa 
unipersonal; a comienzos del presente año cambio su razón social pasando como 
Hotel Arboleda S.A., una entidad compuesta por cinco socios, quienes decidieron 
comprar  el negocio como tal, dándole una dirección y enfoque más organizado y 
visionario, que la hará una empresa competitiva en el sector del turismo. 
 
 
1.2  MATRIZ DE INFORMACIÓN 
 
 
1.2.1 Las cuatro C’S del Hotel Arboleda.  A continuación se presenta información 
que corresponde a los aspectos relacionados con la compañía, clientes, 
competencia y clima o entorno. 
 
 
• Compañía.  Hotel Arboleda S.A. es una empresa de servicio de hospedaje y 
alojamiento, que funciona hace siete años en la Ciudad de Cali, pero, legalmente 
constituida a comienzos del presente año cuando cambio de propietarios. 
 
La empresa se creo cuando su primer dueño vio la oportunidad de competir con el 
Hotel Pensión Stein, única empresa reconocida en Cali, que manejaba las familias 
extranjeras que venían a la ciudad en proceso de adopción.  Hotel Arboleda se ha 
especializado igual que su competencia en este segmento; pero a partir de 2007 
comenzó a incursionar en el segmento empresarial, el cual actualmente los 
nuevos propietarios desean fortalecerse sin descuidar la prioridad del segmento 
de familias extranjeras. 
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• Clientes.  El hotel atiende a dos grupos de clientes: 
 
- Segmento de adopciones. 
- Segmento empresarial. 
 
El segmento empresarial esta compuesto por personas a nivel de gerencia que 
utilizan los servicios del hotel, que tienen un poder adquisitivo alto y que prefieren 
un sitio tranquilo y exclusivo.  
Los contactos con este segmento se realizan directamente entre el gerente del 
hotel y empresas cercanas al sector del hotel. 
 
El segmento de adopciones esta compuesto por familias extranjeras en proceso  
de adopción principalmente de Europa y Canadá que hacen contacto con los 
representantes de cada país vinculados a las entidades de adopción, quienes 
generan todos los trámites para llevar el proceso de adopción y llevar a estos 
huéspedes al hotel. 
 
Familias extranjeras en proceso de adopción procedentes principalmente de 
Europa y Canadá, con un NSE 5 y 6 y con gran interés de recibir asesoramiento 
legal y cultural con relación a los procesos de adopción de menores de 
nacionalidad Colombiana. 
 
A continuación se presenta el cuadro resumen del esquema origen de los clientes 
hospedados en el año 2007. 
 
 
Tabla 1. Esquema origen de clientes 2007 
 

 
  

SEGMENTO DE 
ADOPCIONES 

SEGMENTO 
EMPRESARIAL 

  Europa Canadá Colombia 
TOTAL 

Contactos 7 1 1 9 
,Huéspedes 91 7 5 103 

 
Este esquema muestra el origen de los clientes para el año 2007, viniendo de 
Europa un total de 91 huéspedes conseguidos a través de siete contactos de 
Dinamarca, Finlandia, Italia, España, Australia, Noruega y Francia; Mientras con el 
representante de Canadá se obtuvieron siete huéspedes para el 2007. En el 
segmento empresarial se obtuvo un total de 5 huéspedes. 
 
 
• Competencia.  El principal competidor en este segmento de mercado es 
Pensión Stein, en la ciudad de Cali, este hotel cuenta con 50 años en el mercado, 
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ofreciendo el servicio de hotel especializado para familias extranjeras en procesos 
de adopción. 
 
• El hotel Pensión Stein  
 
 
Figura 2. Portada Hotel Pensión Stein  
 

   
Fuente: Servicios [en línea]. Santiago de Cali: Hotel Pensión Stein, 2008. [Consultado 10 de Marzo 
de 2008]. Disponible en Internet: 
www.hotelstein.com.co/index2.html 
 
 
Figura 3. Habitación Hotel Pensión Stein 
 

 
Fuente: Habitaciones [en línea]. Santiago de Cali: Hotel Pensión Stein, 2008. [Consultado 10 de 
Marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
www.hotelstein.com.co/index2.html 
 
 
Fundado hace 50 años, catalogado como uno de los hoteles más prestigiosos de 
la ciudad de Cali, este hotel cuenta con un monumento histórico y una estructura 
colonial. Esta empresa tiene como cliente especializado a familias extranjeras en 
proceso de adopción, sin dejar a un lado el segmento de viajeros o turistas, y 
ejecutivos.  
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El hotel cuenta con los siguientes servicios: 
 
- Restaurante 
- Salón social  
- Piscina 
- Solarium 
- Gimnasio 
- Droguería  
- Servicio médico  
- Parqueadero  
- Lavandería  
- Caja fuerte 
- Seguridad las 24 horas 
- Internet 
- Cambio de moneda 
- Agente de viajes 
- Traslado al Aeropuerto  

 
El hotel Pensión Stein cuenta también con un sitio para reuniones comerciales o 
personales y tiene una amplia biblioteca que dispone de libros en varios idiomas. 
Dispone de 25 habitaciones totalmente acondicionadas, con conexión a Internet, 
escritorio, en acomodación sencilla o doble (pareja), 2 camas o acomodación 
triple, con aire acondicionado o ventilador, servicio de habitaciones, lavandería, 
televisión vía satélite; cuenta con una variedad adicional de servicios como 
parqueadero propio, restaurante, salas de reuniones. Este hotel se encuentra 
ubicado al norte de la ciudad en la Av 4N # 3-33. 
 
Competencia indirecta: 

 
- Radisson. 
- Hotel casa del lago. 
- Casas no constituidas legalmente que prestan el servicio. 
 
Otros hoteles que se consideran competencia indirecta pero no manejan el 
segmento meta al que se dirige el hotel Arboleda: 
 
- Hotel Intercontinental o Estelar. 
- Hotel Dann. 
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• Clima o entorno.  
 
 
- Clima Interno.  Dado que actualmente existen solo 4 personas que laboran en el 
hotel el clima organizacional es agradable y de compañerismo.  
 
Con relación a la organización interna tienen problemas ya que las funciones de 
cada empleado del hotel no están definidas. Además tienen problemas con el 
manejo contable de la organización. 
 
- Clima Externo.  En la actualidad las adopciones tanto en Santiago de Cali como 
en Colombia están disminuyendo en una cantidad significativa y esta afectando 
tanto a la competencia como al Hotel Arboleda. Lo anterior se ha visto reflejado en 
el estado de resultados del año 2007 comparado con el primer trimestre del 
presente año.  
 
 
Figura 4. Grafico de barras ingresos Hotel Arboleda año 2007  
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Figura 5. Ingresos Hotel Arboleda 2008 
 

 
   

“Las adopciones internacionales descendieron el año pasado en España. En total 
se adoptaron 5.423 niños y niñas procedentes de 35 países, un 2,17% menos que 
el año anterior, según datos presentados por la secretaria de Estado de Servicios 
Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce. Pese a este descenso, 
España sigue teniendo la tasa de adopciones más alta del mundo (12,3 por cada 
100.000 habitantes) y Valcarce espera que esta tendencia se mantenga estable a 
lo largo de los próximos años.  

China sigue siendo el principal país de origen de los niños adoptados por los 
españoles, con 2.753 expedientes en 2005 un 15,2% más. A continuación se sitúa 
la Federación Rusa 1.262 menores, seguido de Ucrania 394, 240 Colombia 16 
menos y Etiopía 227. Otros países de origen fueron Bolivia 89, Perú 66, India 43, 
Kazajistán 43  Nepal 43. El perfil mayoritario de los adoptados es el de una niña 
menor de dos años.”1 

De acuerdo al texto anterior podemos analizar cuales son los factores que afectan 
la disminución o aumento de los procesos de adopción; en este caso es 
importante tener en cuenta que China es el principal país de origen de niños 
adoptados, y España el principal demandante, a pesar de la disminución estos 
países siguen liderando estos procesos de adopción. 
                                         

 
1 España se mantiene a la cabeza del mundo en adopciones internacionales [en línea]: China es el 
principal país de origen de los menores adoptados por los españoles. Madrid: Fundación EROSKI, 
2006. [Consultado 21 de Marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/2006/07/19/153974.php 
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Teniendo en cuenta la estadística del Ministerio de España, desde el año 1997 
Colombia ha dado en adopción a España un total de 2.549 niños y niñas, lo que 
corresponde un 43,7% de los niños latinoamericanos adoptados por España; 
mientras que el segundo país es Perú, que ha dado en adopción a España 670 
niños, y el tercero corresponde a México con 565 niños dados en adopción a 
España. 
 
Los problemas socio - políticos están afectando de gran manera el sector turístico 
y es por eso que también la demanda de turistas extranjeros es tan baja. El país 
ha tenido un avance y un crecimiento importante en materia de seguridad y 
turismo. La seguridad ha mostrado positivos resultados a partir de la 
implementación de la política de seguridad democrática en el 2003, la cual se ha 
visto reflejada en el crecimiento de la confianza internacional que se ha venido 
generando. 
 
“Los huéspedes extranjeros han disminuido en un 0.6% al pasar de un 23.6% a un 
23% el año anterior2, lo que ha afectado directamente al hotel en el segmento 
prioritario de este que son las familias extranjeras en proceso de adopción, pero 
es positiva para el sector hotelero la reactivación del turismo por medio de las 
inversiones que se están realizando para fortalecer este campo. 
 
 
1.2.2 Las cuatro P’S del Hotel Arboleda.  
 
 
• Producto/ servicio.  El Hotel Arboleda presta un servicio de alojamiento y 
hospedaje a un segmento definido, familias extranjeras que llegan a la ciudad de 
Cali en proceso de adopción, y con una estadía promedio de 15 a 20 días, entre 
los servicios que ofrece se encuentra restaurante (las tres comidas diarias), 
Internet, lavandería, piscina, cocineta para la preparación de teteros, traductor, 
servicio medico. 
 
Otro segmento al cual van dirigidos pero no en la misma proporción es a 
empresarios que vienen a Cali a dictar conferencias o asuntos de negocios se 
cuenta con pocos clientes, como servicio incluido dentro del valor de su estadía se 
les proporciona el desayuno continental.  
 
 

                                         

 
2 Editorial [en línea]: Excelente inversión. Bogotá: Asociación hotelera de Colombia, 2006. 
[Consultado 21 de Marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.cotelco.org/estadisticas/2007/operacionhotelera2006.pdf 
 



22 

 

• Plaza.  El servicio de hospedaje y alojamiento que presta el Hotel Arboleda, se 
encuentra ubicado en “Ciudad Jardín” un barrio exclusivo del sur de Cali. El Hotel 
Arboleda maneja dos segmentos de huéspedes, las familias extranjeras en 
proceso de adopción y los empresarios a nivel nacional.  
 
Los contactos para la consecución de los huéspedes de las familias extranjeras en 
proceso de adopción (quienes son un enfoque importante actualmente para el 
hotel), se realizan a través de un canal indirecto, que son dos entidades de 
adopción en Bogotá, Chiquitines y Bienestar Familiar, los cuales cuentan con 
personal representante de cada país, quienes realizan los trámites de adopción de 
las familias del país perteneciente y gestionan el proceso de adopción en 
Colombia. En cuanto al segmento empresarial también maneja un canal de 
distribución directa, ya que los contactos se realizan con la empresa; el Hotel 
Arboleda cuenta actualmente en este segmento con pocos clientes. 
 
 
• Promoción. 
 
- Publicidad.  La empresa utiliza dos tipos de publicidad que son las tarjetas de 
presentación y brochures. 
 
- Fuerza de ventas.  El hotel no cuenta con una fuerza de ventas estructurada. 
 
- Promoción de ventas.  Solo maneja un descuento del 10% que aplica después 
de 5 días de estadía. 
 
- Relaciones Públicas.  El hotel ha realizado algunas conexiones con los 
representantes de cada país para el proceso de adopción de familias extranjeras. 
Pero no existe una persona encargada de realizar un seguimiento constante para 
fortalecer estas relaciones y obtener otras conexiones. 
 
- E-commerce.  El hotel cuenta con una página Web, la cual se encuentra en dos 
idiomas (ingles y español) y en la cual se encuentra contenido como ubicación 
(mapa), fotos del hotel, reserva, dirección y teléfonos del hotel Arboleda. 
 
 
• Precio.  Hotel Arboleda S.A cuenta con un precio estándar para los extranjeros 
en proceso de adopción, este precio ha sido aplicado teniendo en cuenta la 
competencia  y los costos del hotel. Por otro lado cuenta con un precio competitivo 
para el segmento empresarial que de igual forma se maneja, siendo un valor 
asequible en una excelente ubicación. 
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A continuación se presentan las tarifas de hospedaje que ofrece el hotel: 
 
Tabla 2. Tarifas familias de adopción 
 

TARIFAS FAMILIAS DE ADOPCIONES 2008 

TIPO DE HUESPED TARIFA POR 
DÍA 

Una persona con bebe $ 150.000  
Pareja con bebe $ 210.000  
Una persona con un hijo $ 180.000  
Pareja con un hijo $ 230.000  
Pareja con dos hijos $ 260.000  
Pareja con tres hijos $ 280.000  

Niño es clasificado entre 2 a 10 años. 
   
 
Tabla 3. Tarifas segmento empresarial  
 

TARIFAS SEGMENTO EMPRESARIAL 2008 

TIPO DE HUESPED TARIFA POR 
DÍA 

Tarifa habitación sencilla incluye desayuno 
continental 

$ 90.000  

Tarifa habitación doble, incluye desayuno 
continental 

$ 130.000  

Persona adicional, incluye desayuno 
continental $ 30.000  

 
Otras tarifas de servicios: 
 
Tabla 4. Tarifas lavandería 
 

TARIFAS LAVANDERIA 2008  
Ropa Interior  $  1.700  
Pantalón - Jeans  $  4.000  
Blusas - Busos  $  2.000  
Camisas  $  2.500  

 
 
1.3 ENFOQUE AL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Conociendo todas estas variables que afectan otros mercados en el sector 
turístico para el hotel Arboleda, este esta buscando mejorar la utilización de los 
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servicios actualmente vigentes y esta buscando nuevas unidades de negocio a las 
cuales enfocarse a largo plazo para aumentar sus ingresos y crear valor de la 
compañía (posicionamiento). 
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2. FASE II  ETAPA DE ANALISIS 

 
Se realizara un análisis situacional interno que involucra la Misión, Visión, Valores, 
historial de ventas, evaluación de desempeño del hotel y un análisis situacional 
externo involucrando análisis del medio ambiente (económico-social, cultural, 
tecnológico, político), barreras de entrada, servicios sustitutos, los  factores claves 
de éxito, ventaja competitiva, la evaluación de desempeño, Análisis de la 
participación relativa del mercado, análisis DOFA de la empresa con el objeto de 
conocer las oportunidades y problemas y establecer objetivos y metas para la 
empresa en cuestión. 
 
 
2.1 ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 
 
 
A continuación se dará a conocer de manera detallada la estructura interna de la 
empresa. 
 
 
2.1.1 La empresa y su función.  El hotel Arboleda es una empresa dedicada a 
ofrecer un servicio de hospedaje y alojamiento actualmente en dos segmentos; el 
primero y fundamental para el hotel en el que se ha dirigido desde su 
funcionamiento es el segmento de familias extranjeras en proceso de adopción y 
el segundo es el segmento empresarial en el cual lleva incursionando en este 
mercado año y medio.  
 
Actualmente el hotel se encuentra legalmente constituida como sociedad anónima 
a partir del cambio de dueños que se realizo a comienzos del presente año 
constituida por cinco socios familiares.  
 
El Hotel presenta la siguiente organización interna compuesta por 4  personas, 
constituidas de la siguiente manera: 
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 Figura 6. Organigrama Hotel Arboleda S.A. 
 
 

 
Fuente: Hotel Arboleda. Santiago de Cali, Marzo 10 de 2008. 2 Archivo 
computador. 
 
 
El gerente es el encargado del área administrativa; la recepcionista cumple 
igualmente con el papel de traductora y encargada del área de mercadeo; la 
cocinera realiza también las labores de camarera; y el jardinero es portero a la 
vez.  
 
Aunque actualmente se cuente con estas 4 personas, realmente están 
desempeñando labores no específicas ni definidas, lo que imposibilita un trabajo 
óptimo. 
 
Es necesario dar la importancia que tiene el área de recursos humano dentro de 
cualquier empresa ya que constituye un papel estratégico y de ventaja 
competitiva, ello se ve reflejado al contar con personal motivado, capacitado y leal; 
mejorando la satisfacción de la jerarquía que ilustra Maslow en su pirámide de 
necesidades. 
 
En este aspecto el hotel arboleda escasea con esta área dentro de su 
organización, impidiendo controlar variables que inciden negativamente en la 
estabilidad laboral, destacándose la poca motivación de los trabajadores, índices 
altos de fluctuación y la insatisfacción con las condiciones de trabajo y el salario, lo 
que refleja el desempeño del trabajo realizado. 
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Capacidad de servicio:  Actualmente el hotel cuenta con una estructura hotelera 
que consta en la primera planta de: parqueadero privado con capacidad de 8 
autos, hall de recepción, estudio – Internet, comedor, cocina principal, sala, área 
de comidas rápidas, cocineta para uso de huéspedes, lavandería, área de juego 
para niños,  baño social, Piscina, Jacuzzi y área de solárium. 
 
Figura 7. Habitación Familiar Hotel Arboleda S.A 
 

  
Fuente: Hotel Arboleda. Santiago de Cali, Marzo 10 de 2008. 3 archivo 
computador. 

 
Figura 8. Piscina y Jacuzzi Hotel Arboleda S.A  
 

   
Fuente: Fuente: Hotel Arboleda. Santiago de Cali, Marzo 10 de 2008. 4 archivo 
computador. 
 
Figura 9. Sala de internet, Hotel Arboleda S.A 
 

  
Fuente: Fuente: Hotel Arboleda. Santiago de Cali, Marzo 10 de 2008. 5 archivo 
computador. 
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En la segunda planta se encuentran 5 habitaciones (cada una con baño, aire 
acondicionado, televisión, parabólica, plancha y mesa para planchar) con 
capacidad para hospedar un total máximo de 15 personas.  
 
Servicios adicionales: 
 
El hotel le brinda al cliente la información de traductores, guías turísticos, 
contratación de transporte, servicio medico (EMI), etc. 
 
 
2.1.2 Definición del negocio.  El Hotel Arboleda es una empresa que funciona hace 
siete años en la ciudad de Santiago de Cali. A comienzos del presente año la 
empresa se constituyo legalmente  como Hotel Arboleda S.A.  
 
Este negocio nace por la identificación de una oportunidad de competencia, 
teniendo en cuenta que existía un solo hotel legalmente constituido especializado 
en la ciudad de Cali, en el hospedaje y alojamiento de familias extranjeras en 
proceso de adopción. La misión y visión de la compañía que no están formalmente 
definidas van muy de la mano con satisfacer las necesidades, deseos y anhelos 
de los clientes logrando un posicionamiento significativo en este mercado que en 
este caso son familias extranjeras y el segmento empresarial.  
 
Figura 10. Definición del negocio 2008, Hotel Arboleda S.A 
 

     QUÉ 
Prestación del servicio de hospedaje y 
alojamiento 

 
 
 
A QUIEN 
Familias extranjeras en proceso de 
adopción   y  segmento
empresarial. 

COMO 
Ofreciendo  a  los  clientes un excelente  
Servicio que sea de calidad, innovación 
y      satisfaciendo    por    completo    las  
necesidades,   deseos  y  anhelos de los  
huéspedes.  
 
 
2.1.3 Misión.  Actualmente el Hotel Arboleda no cuenta con una misión 
establecida. 
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2.1.4 Visión.  Actualmente el Hotel Arboleda no cuenta con una visión establecida. 
 
 
2.1.5 Valores.  Actualmente el Hotel Arboleda no cuenta con valores establecidos. 
 
 
2.1.6 Historial de ventas. 
 
 
Tabla 5. Estado financiero Hotel Arboleda 2007 
 

 
 
Con respecto al cuadro anterior se puede observar algunas pérdidas que se 
obtuvieron durante el año 2007, específicamente en los meses de Marzo y 
Diciembre; durante el primer semestre del año se puede observar unos ingresos 
superiores a los del segundo semestre, mientras que los costos se encuentra más 
parejos en cada uno de los meses; en cuanto a los ingresos tienen una variación 
en cada uno del los meses del año. Teniendo en cuenta que no se tienen datos de 
años anteriores, ello imposibilita realizar una comparación del comportamiento 
financiero que ha presentado el Hotel Arboleda. 
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2.1.7 Evaluación de desempeño interno.  Para construir la matriz de desempeño 
interno se requiere: 
 
 
• Realizar una lista con las fortalezas y debilidades más importantes de la 
empresa, se asignan factores internos del marketing para darles un peso relativo. 
 
• Asignar un peso relativo que va desde 0,0 hasta que todos los factores externos 
tomados en cuenta sumen 1.0. 
 
• Asignar un valor de fortaleza o debilidad en donde la calificación de 1 es 
debilidad mayor, 2 debilidad menor, 3 fortaleza menor y 4 fortaleza mayor. 
 
• Multiplicar el peso relativo con el valor de debilidad o fortaleza de cada variable. 
 
• Sumar los resultados obtenidos en el resultado sopesado total de la empresa; 
los valores desde los cuales se da un calificativo a la empresa van desde uno (1,0 
que seria un resultado muy bajo) hasta cuatro (4,0 un resultado muy alto); sin 
embargo el resultado promedio sopesado total es 2,5. A partir de este valor se 
dictamina si la empresa se encuentra en debilidad o en fortaleza. 
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Tabla 6. Matriz de evaluación interna (MEFI) 
 

 
 
• Conclusiones MEFI:  Las fortalezas más importantes del Hotel Arboleda son el 
ambiente agradable, tranquilo y relajante que ofrece a sus huéspedes y la 
reputación de buena imagen que tiene ante el mercado. 
Por otra parte las debilidades más grandes que posee el Hotel Arboleda son la 
baja participación del mercado que tienen en estos momentos y el la estructura 
organizacional negativo que se percibe en el hotel. 
 
El resultado sopesado es de 2,47 casi apunto de llegar al mínimo estimado como 
promedio sopesado con un valor de 2,5; esto indica que el hotel esta en una 
situación difícil y que no está en una posición estratégica interna del marketing. 
 
 
2.2 ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO 
 
 
A continuación se conocerá el entorno de la empresa y el efecto que causa en la 
misma. 
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2.2.1 Análisis del medio ambiente externo.  Se realizará a continuación un análisis 
situacional del ambiente económico-social, cultural, tecnológico y político del país, 
teniendo en cuenta como afectan estas variables al mercado hotelero y al 
desarrollo competitivo de este. 
 
 
• Económico-Social.  Actualmente existen oportunidades de crecimiento para el 
sector hotelero de la ciudad de Cali, ya que por ser un centro de ubicación 
empresarial de varias y prestigiosas organizaciones, los empresarios, gerentes y 
demás personal que se vea obligado en venir a la ciudad por asuntos de trabajo 
se vera en la necesidad de adquirir un servicio de hospedaje ya sea por uno o 
varios días, dependiendo de la actividad que debe realizar.  
 
Colombia se ha venido perfilando como uno de los destinos turísticos más 
importantes en América Latina; se espera un crecimiento anual del 4.5 % entre el 
2006 y 2015 de acuerdo a un informe del World Travel & Tourism Council (WTTC) 
en la demanda por viajes y turismo en Colombia 
 
Al sector hotelero y de turismo le corresponde el 2.2% del total del PIB. (US 
$2.700 millones) generando 380.000 empleos directos en el país. De acuerdo a 
unas estadísticas suministradas por COTELCO (Asociación hotelera de Colombia) 
para el Valle del Cauca, el origen de mercado nacional es del 72.2% y del 
extranjero del 27.8%; el segmento de mercado mas representativo es el de 
negocios con un 67%; en cuanto a la gestión de reservas se hace directamente 
con el hotel en un 76.7%. Los huéspedes extranjeros han disminuido en un 0.6% 
al pasar de un 23.6% a un 23% el año anterior3, lo que ha afectado directamente 
al hotel en el segmento prioritario de este que son las familias extranjeras en 
proceso de adopción, pero es positiva para el sector hotelero la reactivación del 
turismo por medio de las inversiones que se están realizando para fortalecer este 
campo. 
 
Socialmente el hotel esta diseñado para un grupo selecto de personas a las cuales 
les gusta estar bien atendidas pero a un tarifa cómoda. 
 
 
• Cultural.  Existen diferentes entidades encargadas de reunir al sector hotelero 
para que participe en la actual tendencia de la eco-hotelería, que conlleva a la 
capacitación en salud ocupacional. De igual manera como resultados de estos 
proyectos se elaboran modelos de panorama de riesgos típicos en la actividad 
hotelera, para condiciones ambientales requeridas y perfiles socioeconómicos de 
la población empleada en el sector. Estas conferencias han dado gran resultado y 
                                         

 
3 Ibíd., p. 20 
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se han implementado de manera continua con el fin de concientizar a los 
empresarios de estos gremios, actualmente las entidades que brindan este tipo de 
capacitación son Corporación Nuevo Arco Iris, el gobierno, Conferías y  la 
Asociación de Cultura y Turismo. 
 
Colombia es un país que cuenta con personas amables, afectivas, respetuosas y 
formales que tienen un trato cordial con los turistas, es por esto que cuando un 
extranjero visita Colombia se siente como en casa, por el trato afectuoso que 
recibe en el país.  
 
 
• Tecnológico.  El ámbito tecnológico presenta grandes avances en el sector 
hotelero a nivel internacional.  Colombia actualmente se encuentra con un índice 
muy bajo frente a otros países, donde el sector hotelero presenta inversiones 
significativas de tecnología.  
 
Diferentes países han comenzado a implementar métodos como: “El ROI del 
Social Media  Marketing como parte del CRM”, y  el Benchmarking como gestión 
por procesos. Se requiere que el sector hotelero se ponga a la vanguardia en 
implementación de diversas plataformas tecnológicas que permitan mejorar el 
servicio ofrecido y generar valor agregado a cada proceso en atención de los 
huéspedes. 
 
Es muy importante para las empresas de este sector estar actualizándose con 
relación a las nuevas tecnologías de información, puesto que las herramientas 
tecnológicas ayudan al buen funcionamiento de la empresa y al no implementarlas 
a tiempo podrían no prever problemas a futuro. 
 
 
• Político.  El país ha tenido un avance y un crecimiento importante en materia de 
seguridad y turismo. La seguridad ha mostrado positivos resultados a partir de la 
implementación de la política de seguridad democrática en el 2003, la cual se ha 
visto reflejada en el crecimiento de la confianza internacional que se ha venido 
generando. 
 
A pesar de las últimas noticias con relación al decaimiento de las relaciones de 
Colombia con los países vecinos, específicamente Venezuela y Ecuador, ello 
afecta pero no de manera significativa al país, ya que cuenta con apoyo 
internacional fuerte y óptimo para continuar con los proyectos de desarrollo y 
crecimiento. 
 
 
2.2.2 Análisis del medio ambiente competitivo.  Es importante tener en cuenta que 
Hotel Arboleda S.A., esta dirigido a dos segmentos, las familias extranjeras en 



34 

 

proceso de adopción y el empresarial; de allí se puede analizar de manera 
completa el ambiente competitivo que maneja cada uno de los segmentos. 
 
 
2.2.3 Descripción de la competencia.  En el segmento de las familias extranjeras 
en proceso de adopción, su principal y única competencia legalmente constituida 
en la ciudad de Cali es el Hotel Pensión Stein, que lleva en el mercado 50 años de 
experiencia. Esta compañía cuenta con un total de 25 habitaciones y tiene 
relaciones importantes con el segmento de las Familias extranjeras en proceso de 
adoptar en Cali. 
 
El segmento empresarial al cual hace año y medio el Hotel Arboleda ha venido 
incursionando, tiene como competencia directa el hotel Casa del lago ubicado de 
igual manera en Ciudad Jardín y el Hotel Radisson dentro de los principales del 
ramo. 
  
 
2.2.4 Barreras de entrada.  Las barreras de entrada que presenta este sector son 
muy pocas, tanto así que cualquier persona podría poner en funcionamiento un 
hotel; ya que para poner en funcionamiento un hotel solo se requieren los 
siguientes documentos: 
 
• Certificado de inscripción en el registro mercantil. 
• Certificado de matricula del establecimiento de comercio.  
• Registro sanitario. 
• Registro nacional de turismo COTELVALLE. 
• Registro de la asociación hotelera de Colombia COTELCO. 
• Registro de la Asociación colombiana de Agencias de Viaje y Turismo ANATO. 
• Registro de la Asociación Colombiana de la industria Gastronómica ACODRES. 
• Registro del Fondo de promoción turística de Colombia. 
• Registro en SAYCO y ACYMPRO. 
 
 
2.2.5 Servicios sustitutos.  Como servicios sustitutos al que presta el Hotel 
Arboleda “Hospedaje y alojamiento”, se encuentran los Aparta Suites, los hostales, 
residencias,  Apartamentos, Aparta-estudios y los Clubes. 
 
 
2.2.6 Análisis del cliente/ usuarios.  Hotel Arboleda S.A. esta dirigido en dos 
segmentos, el primero y el prioritario para el hotel son las familias extranjeras en 
proceso de adopción, en este caso la conexión con estos clientes se realiza por 
medio de relaciones con intermediarios, quienes son los representantes de cada 
país vinculados a las entidades respectivas del país residente y que desde Bogotá 
realizan los trámites necesarios para llevar a cabo el proceso de adopción 
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teniendo relaciones con las entidades de adopción en Bogotá, Chiquitines y el 
Bienestar Familiar. Son los representantes quienes gestionan después de conocer 
la ciudad donde se realizará la adopción, el hospedaje, pasajes y todos los 
trámites correspondientes con el proceso de adopción. 
 
El segundo segmento, es el empresarial, en el cual ha venido incursionando el 
hotel hace año y medio. La empresa ha realizado algunos contactos con empresas 
cercanas al hotel y que requieren de este servicio ya que tienen personal dentro 
de la empresa o sedes en otras ciudades y constantemente viajan a la ciudad de 
Cali.   
 
 
2.2.7 Evaluación de desempeño externo.  Para construir la matriz de desempeño 
interno se requiere: 
 
 
• Realizar una lista con las oportunidades y amenazas mas importantes de la 
empresa asignan factores internos del marketing para darles un peso relativo. 
 
• Asignar un peso relativo que va desde 0,0 hasta que todos los factores externos 
tomados en cuenta sumen 1.0. 
 
• Asignar un valor de amenaza u oportunidad en donde la calificación de 1 es 
amenaza mayor, 2 amenaza menor, 3 oportunidad menor y 4 oportunidad mayor. 
 
• Multiplicar el peso relativo con el valor de amenaza u oportunidad de cada 
variable. 

 
• Sumar los resultados obtenidos en el resultado sopesado total de la empresa; 
los valores desde los cuales se da un calificativo a la empresa van desde uno (1,0 
que seria un resultado muy bajo) hasta cuatro (4,0 un resultado muy alto); sin 
embargo el resultado promedio sopesado total es 2,5. A partir de este valor se 
dictamina si la empresa se encuentra en amenaza o en oportunidad. 
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Tabla 7. Matriz de evaluación externa  (MEFE) 
 

 
 
 
• Conclusión MEFE:  Los problemas socio-políticos actuales de Colombia  son el 
factor externo mas importante y que mas esta afectando en estos momentos al 
hotel (peso relativo 0,12) identificado por ser una amenaza de una magnitud 
enorme para el hotel. 
 
El Hotel Arboleda cuenta con una oportunidad de gran importancia como lo es la 
fidelización de los representantes de los países, seguida del Tamaño del mercado 
actual, aparición a nuevos segmentos de mercado (poblaciones específicas), 
influencias culturales globales y/o externas y las respuestas socio-culturales a 
fenómenos publicitarios. 
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El resultado sopesado 2,38 muestra que el Hotel Arboleda compite en una 
industria sin atractivos externos del marketing y que se enfrenta a unas fuertes 
amenazas externas que podrían complicar su situación.  
 
 
2.3 ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN RELATIVA DEL  MERCADO 
 
 
Tabla 8. Participación de mercado  
 

 
 
 
Figura 11. Participación de mercado 

 

 
   
 
Con respecto a la figura anterior se puede observar que el hotel en su segmento 
principal contiene un 5% de participación en el mercado, y el 95 % restante lo 
cubre su competencia directa Hotel Pensión Stein. 
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2.4 ANÁLISIS DOFA DE LA EMPRESA (ENLACES 4 C’S POR 4 P’S)  
 
 
• Debilidades. 
 
- Servicio.  Especialización solo en el segmento de adopciones; además de 
contar con muy pocos servicios adicionales. 
 
- Precio.  En este aspecto no se encuentran debilidades. 
 
- Promoción. 
 
� Relaciones Públicas.  El hotel ha realizado algunas conexiones con los 
representantes de cada país para el proceso de adopción de familias extranjeras. 
Pero no existe una persona encargada de realizar un seguimiento constante para 
fortalecer estas relaciones y obtener otras conexiones. 
 
� Publicidad.  Solo utilizan dos tipos de publicidad que son: tarjetas de 
presentación y brochure; además de la comunicación que le podrían dar los 
huéspedes a otras personas “propaganda”. 

 
� Fuerza de ventas.  No cuentan con una fuerza de ventas estructurada. 
 
� E-commerce.  El hotel cuenta con una página web, la cual se encuentra en dos 
idiomas (ingles y español) y en la cual se encuentra contenido como ubicación 
(mapa), fotos del hotel, reserva, dirección y teléfonos del hotel Arboleda. 

 
- Plaza.  El hotel solo cuenta con una capacidad instalada de 5 habitaciones, las 
cuales solo podrían hospedar a 15 personas, dado que el hotel no es un inmueble 
propio por lo tanto no se podrían realizar reformas o modificaciones al predio. 

 
- Clima.  La demanda del segmento de adopciones se ha visto disminuido 
considerablemente por los problemas socio-políticos que esta atravesando el país 
en estos momentos. 

 
- Competencia.  El Hotel Pensión Stein cuenta con precios más altos que los del 
Hotel Arboleda. 

 
- Compañía.  El hotel tiene como mayor debilidad la falta de promoción del hotel 
ya que si no hace que los representantes de los países, las agencias de viajes y 
las empresas conozcan el hotel seguirán en apuros como en los que en estos 
momentos se encuentran.  
 
Entre otras cosas el hotel debe adaptarse a las necesidades, deseos y anhelos de 
sus huéspedes; ya que por ahorrarse gastos no brindan al 100% el trato 
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preferencial que esperan están familias (solo una persona que labora actualmente 
en el hotel maneja otro idioma diferente al español; el inglés). Además la 
capacidad del hotel últimamente no se ha visto ocupada por huéspedes, estando 
en promedio 2 de las 5 habitaciones en uso; esto se debe a la escasa o casi nula 
comunicación y promoción del hotel lo cual se ha visto reflejado en la disminución 
de las ventas o habitaciones ocupadas por huéspedes que produce un aumento 
de los gastos. 

 
- Clientes.  El hotel Arboleda cuenta con dos tipos de huéspedes: 
 
� Segmento de Adopciones. 
� Segmento Empresarial. 
 
Con relación a estos dos tipos de segmentos se ha visto una disminución en el 
flujo de ambos segmentos debido a problemas socio-políticos (en el caso del 
segmento Adopciones) y la falta de una persona encargada de las relaciones 
publicas en el hotel. 
 
Dado que ambos segmentos de mercado son tan selectos se les debe brindar una 
atención y unas instalaciones adecuadas para tan distinguidos huéspedes, pero el 
hotel no esta adecuado para brindar dicho trato y ambiente a sus segmentos meta. 
 
• Fortalezas. 

 
- Servicio.  Trato amable para con sus huéspedes, sin faltar al respeto de los 
mismos. 

 
- Precio.  Hotel Arboleda S.A., cuenta con un precio competitivo en el mercado. 
 
� Segmento adopción: Entre $150.000 hasta $280.000 por familia de uno a más 
hijos y por día. 
 
� Segmento empresarial: Entre $90.000 hasta $130.000 por persona y por día. 
 
- Promoción.  Publicidad: El hotel cuenta con algunos brochures y tarjetas de 
presentación. 

 
- Plaza.  El hotel esta ubicado en el prestigioso barrio Ciudad Jardín, en sector 
sur de la ciudad de Cali; además por su estratégica ubicación esta muy cerca al 
Centro de Adopción Chiquitines y demás centros comerciales que permite el fácil 
acceso a sus huéspedes.  

 
- Clima.  El gobierno en estos momentos esta realizando planes estratégicos 
para mejorar la situación política y de seguridad del país. 
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- Competencia.  La competencia directa del Hotel Arboleda es el hotel Pensión 
Stein, que cuenta con 50 años en el mercado, brindando varios servicios 
especializados que hacen sentir al huésped como si estuviera en casa además de 
brindarles una atención VIP. Además de su trayectoria el hotel es considerado 
como uno de los hoteles más prestigiosos en la ciudad de Cali y también por ser 
considerado como un monumento histórico de esta ciudad. 
 
El Hotel Pensión Stein cuenta con servicios tales como gimnasio, droguería, caja 
fuerte, cambio de moneda, agente de viajes y cuenta con transporte desde el 
aeropuerto; servicios que lo diferencian enormemente del hotel Arboleda y que por 
estas razones lo hacen mas atractivo y competitivo para los turistas (llámense 
segmento adopciones, empresarial u otros). Además de todos estos servicios el 
Hotel Pensión Stein cuenta con alianzas estratégicas con empresas de gran 
importancia nacional e internacional que lo hacen mas demandado en el sector 
turístico. 

 
- Compañía.  El Hotel Arboleda brinda a sus huéspedes un ambiente tranquilo, 
de relajación y para compartir en familia dado que solo cuenta con 5 habitaciones, 
esto con el objetivo de no hospedar a tantas personas y brindándole a sus 
huéspedes actuales un espacio vital para compartir con sus seres amados. 

 
- Clientes.  Poder de decisión de compra y posteriormente según como se 
cumplan las expectativas del consumidor la promulgación o propaganda del 
servicio ya sea a nivel nacional o internacional dependiendo del segmento de 
mercado. 
 
 
• Oportunidades. 

 
- Servicio.  Prestación de un solo hotel competencia directa (Hotel Pensión Stein) 
para atender al segmento de adopciones. 

 
- Precio.  Poder mantener el precio actual que es muy competitivo para el 
segmento empresarial. 

 
- Promoción.  Relaciones Públicas: Por medio del buen aprovechamiento e 
implementación que se le de a esta herramienta promocional, poder aumentar el 
conocimiento del hotel tanto a nivel nacional como a nivel internacional (Top of 
Mind – TOM); además de posteriormente posicionar la marca en la mente del 
consumidor. 
 
� Publicidad.  Aprovechar la ubicación estratégica del hotel para establecer 
alianzas con empresas que podrían prestar servicios complementarios al hotel.  
 
� Fuerza de ventas.  La facilidad de establecer una fuerza de ventas. 
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- Plaza.  Como no tiene sede propia tiene la facilidad de poder reubicarse en 
cualquier momento a una sede propia o a una sede alquilada.  
 
- Clima.  Aprovechar que en estos momentos la propiedad raíz ha bajado de 
precio para así poder adquirir el predio propio para reubicar el hotel. 

 
- Competencia.  La facilidad de ampliar su portafolio de servicios además de 
captar antes que el Hotel arboleda nuevos nichos de mercado.  

 
- Compañía.  Facilidad de llegar a los segmentos desatendidos por el mercado 
con su política de brindar al huésped un sitio agradable, tranquilo y familiar para 
relajarse; además de aumentar los servicios adicionales para cumplir la promesa 
de venta del hotel. 

 
- Clientes.  Captación de nuevos nichos de mercado. 
 
 
• Amenazas. 

 
- Servicio.  La competencia podría copiar alguno de los servicios especiales del 
hotel o también podría ingresar a esta categoría de servicio otro competidor. 

 
- Precio.  Dado que en estos momentos existe una disminución significativa en el 
segmento de adopción la competencia podría bajar sus precios para ser mas 
atractivo a otros segmentos de mercado como lo son el segmento empresarial y 
demás segmentos aun no atendidos por el Hotel Arboleda y que posicionarían al 
Hotel Pensión Stein como uno de los mas influyentes de la categoría. 

 
- Promoción. 
 
� Relaciones Públicas.  Poca oferta de relacionistas públicas con nivel alto de 
ingles y con capacidad negociadora alta. 
 
� Aumento del precio en material publicitario. 
 
- Plaza.  Dado que el predio  que ocupa el Hotel arboleda es alquilado podría 
presentarse que el propietario necesite el inmueble para su uso; esto causaría al 
hotel un cambio imprevisto de su negocio y afectaría el futuro del mismo.  

 
- Clima.  Debido a los problemas socio-políticos que esta atravesando en estos 
momentos Colombia podrían dificultarse los procesos de paz, de seguridad y de 
relaciones internacionales con otros países; esto afectaría el segmento de 
adopciones (que en estos momentos es su negocio fuerte y rentable) y la 
estabilidad financiera del hotel se vería seriamente afectada. 



42 

 

Otro aspecto que podría afectar al Hotel Arboleda seria el aumento de la inflación 
que se vería reflejado en la alza de los productos de la canasta familiar (para un 
hotel el aumento de precios en la canasta familiar es negativo, ya que aumentaría 
los costos y gastos, lo cual generaría un alza en la tarifa de hospedaje, la cual en 
estos momentos seria una ventaja competitiva.)  
 
- Competencia.  Ingreso de nuevos competidores a esta categoría de servicio. 

 
- Compañía.  El ingreso de nuevos competidores a esta categoría de servicio, 
tener que entregar el predio que ocupa el hotel en estos momentos si su 
propietario así lo solicita y la ruptura de relaciones diplomáticas con otros países 
podría afectar significativamente el futuro del hotel. 

 
- Clientes.  En cuanto al segmento de adopciones existe la posibilidad de ser 
secuestrados o extorsionados en su estadía en Colombia y en el segmento 
empresarial el cierre. 
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3. FASE III  DE DIAGNOSTICO  
 
 
3.1  FACTORES CLAVES DE ÉXITO  
 
 
Instrucciones: 
 
• Se realiza una lista con los activos tangibles e intangibles tanto del Hotel 
Arboleda como de la competencia directa (Hotel Pensión Stein). 

 
• Se le asigna una calificación de 1 a 5, en donde 1 es un calificativo que indica 
que no cuenta con el activo y 5 cuando es un factor de importancia. 
 
• Se resaltan los factores claves de éxito del hotel Arboleda para así poder 
determinar cual es la ventaja competitiva del hotel. 
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Tabla 9. Factores claves de éxito 
 

  HOTELES 

  

  

ELEMENTOS 
Activos Tangibles 

  

Edificios 1 5 
Terrenos 1 5 
Vehículos 1 3 
Muebles y enseres 4 5 

Activos Intangibles   

Ubicación 5 4 
Tamaño 5 4 
Nicho de mercado     
Portafolio de servicios 1 5 
Precio 5 1 
Marca 1 5 
Recurso humano 3 5 
Tecnología (procesos) 1 5 
Experiencia 1 5 
Servicio al cliente 3 5 
Comunicación  2 5 

 
Los factores claves de éxito con los cuales cuenta el Hotel Arboleda son la 
ubicación, el tamaño y el precio. Estas variables lo hacen más atractivo para los 
segmentos que se dirige el hotel.  
 
 
3.2 VENTAJA COMPETITIVA 
 
 
La ventaja Competitiva del Hotel Arboleda de acuerdo a los factores claves de 
éxito, es el tamaño del hotel (capacidad instalada de hospedaje); ya que gracias a 
que el hotel es relativamente pequeño (por sus 5 habitaciones) puede brindar y 
cumplir su promesa de venta que es ofrecer un ambiente tranquilo, relajante, 
privado y confortable para compartir en familia. 
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4. FASE IV DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 
Se involucran  de manera concisa las variables internas de la empresa como son 
las fortalezas y debilidades que presenta, por otro lado las variables externa de la 
empresa como los son las oportunidades y amenazas del entorno y como afectan 
a la empresa para su competitividad. Posteriormente se entra a definir las 
estrategias correspondientes para el alcance de los objetivos del presente plan de 
mercadeo estratégico. 
 
 
4.1 BASES DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 
Las bases que se utilizan para esta formulación son el Objetivo General, el 
alcance, la conclusión del análisis del DOFA de la empresa interrelacionando las 
variables de producto, precio, plaza, promoción, compañía, clientes, competencia 
y clima o entorno de la empresa.  Posteriormente se entra a definir la ventaja 
competitiva de la empresa. 
 
 
4.1.1 Objetivo general.  Desarrollar estrategias de mercadeo que permitan 
incrementar las ventas en el nuevo mercado objetivo del Hotel Arboleda para el 
año 2008. 
 
 
4.1.2 Alcance.  El plan se realiza para desarrollarlo a nivel de nacional e 
internacional. 
 
 
4.1.3 Conclusión DOFA para la empresa.  Al realizar el análisis DOFA en el Hotel 
Arboleda se seleccionaron las principales variables de las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas que se identificaron y que son 
indispensables para la toma de decisiones estratégicas.  
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Tabla 10. Análisis DOFA – Las 4 P’s 
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Tabla 11. Análisis DOFA – Las 4 C’s 
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4.1.4 Nuevos Factores claves de éxito. 
 
Instrucciones: 
 
• Se realiza una lista con los activos tangibles e intangibles tanto del Hotel 
Arboleda como de la competencia directa (Hotel Pensión Stein). 

 
• Se le asigna una calificación de 1 a 5, en donde 1 es un calificativo que indica 
que no cuenta con activos y 5 que si cuenta con activos. 
 
• Se resaltan los factores claves de éxito del hotel Arboleda para así poder 
determinar cual es la ventaja competitiva del hotel. 
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Tabla 12. Nuevos factores claves de éxito  
 

 
 
 

En cuanto a los nuevos factores claves de éxito, el Hotel Arboleda se enfocará en 
mejor ubicación, tamaño, servicios adicionales y capacidad de alojamiento, que lo 
hace selectivo y privado, el hotel también maneja un precio asequible y 
competitivo en este mercado.  
 
4.1.5 Nueva ventaja competitiva.  La nueva ventaja competitiva que va a tener el 
Hotel Arboleda es ampliar los servicios que ofrece el hotel. Esta es una ventaja 
competitiva puesto que se busca competir directamente con Hotel Pensión Stein 
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(competencia directa) y para ser más competitivo se añadirán más servicios que 
harán más apetecido al hotel, aparte de brindar y cumplir su promesa de venta 
que es ofrecer un ambiente tranquilo, relajante, privado y confortable para 
compartir en familia que lo caracterizan.  
 
 
4.2 PLANTEAMIENTO DE NUEVAS OPORTUNIDADES 
 
 
En este punto se analizan las alternativas y la viabilidad para saber como se 
puede definir el mercado en un mediano plazo. 
 
Redefinición del negocio (Alternativas) 
 
Por medio de este punto se puede llegar a definir el mercado de referencia mas 
apropiado para alcanzar los objetivos de la empresa.  

En la macro segmentación Intervienen tres dimensiones de referencia:  

- Funcionales o combinación de funciones a satisfacer                    (QUE). 
- Grupo de compradores potenciales (QUIEN). 
- Tecnologías existentes o por desarrollar susceptibles de producir estas 
funciones (COMO). 

La matriz de redefinición de negocio que dio permitió un completo diagnostico para 
definir el nuevo enfoque del negocio donde se encontraron dos alternativas las 
cuales contaban de la definición de negocio (qué, a quien y cómo) y se realizan las 
combinaciones de las alternativas y haciendo una depuración de las 
combinaciones teniendo en cuenta las repetidas, las no factibles de realizar y las 
que se podrían realizar en el negocio.   
 
Teniendo en cuenta este ejercicio se realiza una evaluación seleccionando la 
alternativa más apropiada para una aplicación futura con el fin de incrementar las 
ventas en el Hotel Arboleda.  
 
Alternativa #1: 
 
Qué: Prestación del servicio de hospedaje y alojamiento.              (1.) 
A quién: Familias extranjeras en proceso de adopción y  
segmento empresarial.                  (1.) 
 
Cómo: Ofreciendo a los huéspedes pocos servicios  adicionales 
que sean de calidad, innovación y satisfaciendo por completo            (1.) 
las necesidades, deseos y anhelos de los huéspedes. 
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Alternativa # 2: 
 
Qué: Prestación del servicio de hospedaje y alojamiento.             (2.)     
 
A quién: Familias extranjeras en proceso de adopción y             (2.) 
segmento empresarial de categoría PYMES. 
 
Cómo: Ampliando los servicios del hotel, que sean de calidad,  
innovación y satisfaciendo por completo las necesidades,             (2.) 
deseos y anhelos de los huéspedes. 
 
Alternativa 1.1.1 Prestación del servicio de hospedaje y alojamiento a familias 
extranjeras en proceso de adopción y segmento empresarial, ofreciéndoles a los 
huéspedes pocos servicios adicionales que sea de calidad, innovación y 
satisfaciendo por completo las necesidades, deseos y anhelos de los huéspedes.  
 
Alternativa 2.2.2 Prestación del servicio de hospedaje y alojamiento a familias 
extranjeras en proceso de adopción y segmento empresarial de categoría PYMES, 
ofreciendo a los huéspedes ampliación de servicios que  sean de calidad, 
innovación y satisfaciendo por completo las necesidades, deseos y anhelos de los 
huéspedes. 
 
Alternativa 1.1.2 Prestación del servicio de hospedaje y alojamiento a familias 
extranjeras en proceso de adopción y segmento empresarial, ofreciendo a los 
huéspedes ampliación de servicios que  sean de calidad, innovación y 
satisfaciendo por completo las necesidades, deseos y anhelos de los huéspedes. 
 
Alternativa 1.2.1 Prestación del servicio de hospedaje y alojamiento a familias 
extranjeras en proceso de adopción y segmento empresarial de categoría PYMES, 
ofreciéndoles a los huéspedes pocos servicios adicionales que sea de calidad, 
innovación y satisfaciendo por completo las necesidades, deseos y anhelos de los 
huéspedes.  
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Selección de ideas:  
 
 
Tabla 13. Redefinición de negocio 
 

 
 
 

La idea con la cual se queda el Hotel Arboleda para implementar como definición 
de negocio es la 2.2.2 que es prestación del servicio de hospedaje y alojamiento a 
familias extranjeras en proceso de adopción y segmento empresarial de categoría 
PYMES, ofreciendo a los huéspedes ampliación de servicios que  sean de calidad, 
innovación y satisfaciendo por completo las necesidades, deseos y anhelos de los 
huéspedes. 
 
Conclusión: 
 
El enfoque que se ha decidido darle al Hotel Arboleda es con relación a los 
resultados que arrojo la matriz de redefinición de negocio. Al notar la falencia de 
tener actualmente pocos servicios adicionales se detecto una gran oportunidad de 
negocio; dado que las personas que vienen a hospedarse en el hotel (llámese 
segmento de adopciones o segmento empresarial) busca relajarse y compartir en 
familia o con sus seres amados, buscan un sitio integral en donde encuentren 
aparte de un buen trato varios servicios adicionales por los cuales estarían 
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dispuestos a pagar los huéspedes. Este mercado actualmente se encuentra 
atendido por Hotel Pensión Stein quien brinda varios servicios adicionales. Lo que 
busca esta propuesta es que el Hotel Arboleda sea más competitivo, ofreciendo 
más y mejores servicios y con costos más módicos para diferenciar al hotel 
enormemente de su competidor  Hotel Pensión Stein. 
 
 
4.3 OPCIONES ESTRATÉGICAS 
 
 
A continuación se presenta la esquematización de las estrategias corporativas y 
operativas. 
 
 
4.3.1 Esquematización de las opciones estratégicas corporativas. 
 
 
A continuación se presenta el cuadro que especifica las diferentes opciones 
corporativas basada en cuatro vertientes o estrategias, tomadas del libro la 
estrategia básica del marketing y su aplicación en Hotel Arboleda S.A. 
 
Tabla 14. Vertientes y opciones estratégicas corporativas4 
 

                                         

 
4 La estrategia básica de marketing. Madrid: Ediciones Díaz De Santos, SA., 1990. p. 36. 
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La vertiente o estrategia de rentabilidad  tiene como principal objetivo alcanzar 
un nivel de beneficio estable durante un largo periodo de tiempo y se aplica a 
productos que se encuentran en el periodo de “crecimiento y madurez” dentro del 
ciclo de vida. Las opciones básicas que pueden existir dentro de una estrategia de 
rentabilidad, son: Explotación – Estabilidad – Inversión.  
 
La vertiente o estrategia de Participación  responde a las preguntas: en que 
mercados pretende participar y en que proporciones pretende participar en cada 
uno de esos mercados. Las opciones básicas que pueden existir  dentro de una 
estrategia de participación son: Crecimiento – Defensa – Reconversión – Salida. 
 
La vertiente o estrategia de Posicionamiento  responde a la pregunta: “Cual es 
la forma como esperamos que sea percibido nuestro producto/servicio en la mente 
del consumidor o usuario”. Las opciones básicas de posicionamiento son: 
Estrategia no Diferenciada – Estrategia Diferenciada – Estrategia Concentrada. 
 
La vertiente o estrategia Competitiva  es la forma como la empresa hará frente a 
las acciones de marketing de las demás empresas que participan en sus 
mercados o segmentos de mercado. Las opciones estratégicas básicas son: 
Estrategia con la competencia – Estrategia por delante de la competencia – 
Estrategia al margen de la competencia. 
Existen múltiples estrategias para el lanzamiento y el crecimiento de productos y 
servicios.  
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La Matriz de Ansoff  establece cuatro posibles modelos de actuación en función 
del carácter novedoso del producto o servicio y del mercado objetivo a que se 
dirige: 
 
 
Tabla 15. Matriz de Ansoff 
 

MATRIZ DE ANSOFF 
  SERVICIOS ACTUAL SERVICIO NUEVO 

        
MERCADO 

ACTUAL Penetración de mercado Desarrollo de servicio 

MERCADO 
NUEVO Desarrollo de mercado Diversificación 

Fuente: KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary; CAMARA, Dionisio; CRUZ, Ignacio. Marketing. 10 
ed. Madrid: Pearson Educación, 2004. p. 51. 
 
 
4.3.2 Selección, justificación.  Comparando el diagrama de vertientes y opciones 
estratégicas con la matriz de Ansoff la estrategia a seguir es la de desarrollo del 
mercado con la cual se trabaja con servicios actuales en mercados nuevos. 
 
Tabla 16. Construcción de estrategias corporativas 

 

 
 
 



56 

 

4.3.3 Esquematización de las opciones estratégicas operativas.  Las estrategias 
operativas son los pasos a seguir de acuerdo a la estrategia corporativa 
planteada, estas actividades se deben desarrollar partiendo de las variables de 
Marketing Mix Producto, Precio, Plaza y Promoción.  
 
A continuación están las vertientes y opciones básicas de las cuales se debe optar 
por las que mas se adecuen a los objetivos y estrategia corporativa. 
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Tabla 17. Vertientes y opciones estratégicas operativas. 
 
VERTIENTES      OPCIONES BASICAS 
 

 
Fuente: Vertientes opciones básicas. Jesús María Plata. Santiago de Cali, Junio 2 de 2008. 1 
archivo de computador. 
 
 
4.3.4  Selección – Justificación – Táctica.  Consideramos que del anterior 
diagrama, las estrategias operativas que más se ajustan al Hotel Arboleda, son las 
siguientes: 
 
 
• Servicio.  Servicio actual con ampliación de servicios adicionales. 
 
Justificación: El Hotel Arboleda cuenta con un buen servicio al cliente pero su 
falencia principal es la carencia de servicios con valor agregado que sean 
competitivos en el mercado. 
 
Táctica: Adicionar servicios como alianzas estratégicas con entidades que presten 
servicios adicionales como agencias de viaje, SPA, Guía turístico, droguería y 
traslados desde el aeropuerto hasta el hotel y viceversa. 
 
• Plaza.  Se cuenta con una estructura corta, una intensidad selectiva y en cuanto 
al cubrimiento queda igual 
Justificación: es corta ya que se tiene como intermediarios solamente los 
representantes de cada país en el segmento de familias extranjeras en proceso de 
adopción, de igual manera sucede en el segmento empresarial donde los clientes 
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que tienen se ha logrado por un intermediario del hotel. La intensidad es selectiva 
tanto por la ubicación del sector como por la capacidad hotelera de 5 habitaciones, 
lo cual hace una estadía privada, personalizada y confortable y cubrimiento que se 
manejaría sería la misma. 
 
Táctica: En el segmento empresarial dirigirse al sector PYMES que son las 
entidades con mayor potencial para el hotel desarrollando un video donde se de a 
conocer el hotel y los servicios que ofrece para enviarlo a diferentes empresas 
PYMES ubicadas fuera de Cali y con tendencia de viaje a la ciudad, ofreciendo 
una excelente opción para su estadía prefiriendo al Hotel Arboleda. Mientras que 
para el segmento de familias extranjeras en proceso de adopción se pretende 
fortalecer las relaciones con los representantes de cada país, invitándolos a una 
convención, permitiendo dar a conocer las instalaciones del hotel y los servicios 
que prestan.  
 
• Precio.  Maneja un precio menor con relación a la competencia. 
 
Justificación:  Continuar con el precio que tiene actualmente, lo cual lo hace 
competitivo en este mercado. 
 
Táctica: Seguir liderando el mercado con un precio competitivo. 
 
• Promoción.  Se manejará una mezcla entre el PUSH y PULL. 
 
Justificación: Se utilizará la estrategia PULL en el segmento empresarial ya que 
por medio de publicidad e imagen del hotel se podrá dar a conocer sus servicios al 
sector PYMES de Colombia. Y en el segmento de familias extranjeras en proceso 
de adopción se utilizará la PUSH, ya que el intermediario en este caso es el factor 
clave para la consecución de clientes, estamos hablando de los representantes de 
cada país. 
 
Táctica: Con las PYMES se manejarían descuentos del 10% de la tarifa diaria para 
el quinto día de estadía, esta promoción se daría a conocer por medio de 
publicidad en internet, teniendo en cuenta la realización de una base de datos de 
los principales clientes potenciales a nivel nacional. 
 
Dar un tipo de bonificación del 10% de la tarifa total de estadía por familia a los 
representantes que envíen familias extranjeras al hotel. Esta bonificación se dará 
a conocer a través de una carpeta informativa que se entregará a cada uno de los 
representantes en la convención a realizar. 
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5. FASE V GESTION DEL PLAN DE MERCADEO ESTRATEGICO 
 

 
En esta fase se desarrolla todo el procedimiento requerido para llevar a cabo el 
plan de mercadeo estratégico, realizando un seguimiento y control que permitan 
cumplir con los objetivos propuestos. 
 
 
5.1 PROCESO DE CREACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 
5.1.1 Implementación.  Es de vital importancia que todo el personal tenga total 
conocimiento del Plan de Mercadeo Estratégico que Hotel Arboleda S.A. pretende 
implementar, integrándolos y definiendo los responsables de cada actividad con el 
fin de lograr el resultado esperado. 
 
Se debe designar personal responsable para cada tarea, y los recursos requeridos 
para el cumplimiento de cada actividad. 
 
Dentro del presupuesto del año estimado en la meta del presente Plan de 
Mercadeo Estratégico, se basara en las tácticas planteadas del Marketing Mix, con 
el fin de incrementar las ventas del hotel. 
  
Estrategia Operativa 
 
• Producto / Servicio.  Adicionar servicios como alianzas estratégicas con 
entidades que presten servicios adicionales como agencias de viaje, SPA, Guía 
turístico, droguería y traslados desde el aeropuerto hasta el hotel y viceversa. 

 
• Plaza.  En el segmento empresarial dirigirse al sector PYMES que son las 
entidades con mayor potencial para el hotel desarrollando un video donde se de a 
conocer el hotel y los servicios que ofrece para enviarlo a diferentes empresas 
PYMES ubicadas fuera de Cali y con tendencia de viaje a la ciudad, ofreciendo 
una excelente opción para su estadía prefiriendo al Hotel Arboleda.
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• Promoción.  Con las PYMES se manejarían descuentos del 10% de la tarifa 
diaria para el quinto día de estadía, esta promoción se daría a conocer por medio 
de publicidad en internet, teniendo en cuenta la realización de una base de datos 
de los principales clientes potenciales a nivel nacional. 
 
Dar un tipo de bonificación del 10% de la tarifa total de estadía por familia a los 
representantes que envíen familias extranjeras al hotel. Esta bonificación se dará 
a conocer a través de una carpeta informativa que se entregará a cada uno de los 
representantes en la convención a realizar. 
 
• Precio.  Hotel Arboleda S.A., continuará implementando la política de precios 
por debajo de la competencia.  
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Tabla 18. Cronograma Plan de mercadeo estratégico  
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5.1.2 Control.  Hacer reuniones cada 15 días para analizar lo previsto con lo 
desarrollado, teniendo en cuenta los recursos y el personal asignado para cada 
función, implementándolo como sistema de control interno en el hotel, obteniendo 
reportes detallados del desarrollo de cada actividad. 
 
 
5.1.3 Evaluación.  La evaluación, permite a los directivos dar una calificación 
teniendo en cuenta indicadores específicos para el cumplimiento del plan de 
mercadeo estratégico, se realizarán mensualmente reuniones evaluativas. 
 
 
• Índices de evaluación.  Son indicadores que establecen y definen variables 
significativas, con el fin de medir la eficacia de la estrategia operativa en este 
caso. 
Se aconseja evaluar estos índices en períodos de gestión cortos (trimestrales) con 
el objeto de tomar los correctivos oportunamente y así asegurar  el éxito esperado 
al final de un período. Estos índices son: 
 
- Cantidad de clientes obtenidos en el periodo presupuestado. 

 
- Comparar las ventas logradas antes, durante y después de las estrategias 
planteadas. 

 
- Comparar las estrategias planteadas en el presente proyecto con los resultados 
obtenidos al momento de ser aplicadas. 

 
- Comparar el volumen de ventas de Hotel Arboleda S.A. con las ventas del Hotel 
Pensión Stein. 
 
- Número de servicios adicionales implementados con la cantidad de la 
capacidad hotelera ocupada. 

 
- El número de representantes aliados con el número de huéspedes del 
segmento de adopciones. 
 
- Cantidad de clientes pertenecientes al segmento empresarial con el número 
total de clientes de este segmento hospedados en el hotel. 
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Tabla 19. Cuadro de índices de evaluación 
 

 
 
 
• Plan de contingencia.  Una vez implementada la estrategia se debe evaluar 
mensualmente y cuando se hagan las evaluaciones si éstas no se han cumplido 
en un lapso no mayor de 4 meses, se debe inmediatamente implementar la 
segunda opción que arrojo el cuadro de selección de la redefinición del negocio, 
que se indica a continuación. 
 
Alternativa 1.2.1 Prestación del servicio de hospedaje y alojamiento a familias 
extranjeras en proceso de adopción y segmento empresarial de categoría PYMES, 
ofreciéndoles a los huéspedes pocos servicios adicionales que sea de calidad, 
innovación y satisfaciendo por completo las necesidades, deseos y anhelos de los 
huéspedes. 

 
 
 



64 

 

5.1 RESULTADOS FINANCIEROS 
 
 
A continuación se presenta  el presupuesto estimado de las estrategias 
establecidas y el estado de pérdidas y ganancias del año 2007 y la proyección 
para el periodo Julio 2008 – Junio 2009, en el cual se desarrollará el presente Plan 
de Mercadeo Estratégico. 
 
 
5.2.1 Costos/Presupuesto de las estrategias – (se entregara como parte de 
proyecto el presupuesto, para llevarlo a cabo según los elementos necesarios para 
ello). 
 
 
Tabla 20. Presupuesto estrategias 
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5.2.2 P&G Proyección de Resultados. 
 
 
Tabla 21. Estado de perdidas y ganancias Hotel Arboleda S.A. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 
• El Hotel Arboleda carece de una estructura organizacional ordenada y 
actualizada en procesos de competencia interna y externa, lo cual lo tiene en una 
posición difícil en el mercado. 

 
• La participación de mercado en el segmento de familias extranjeras en proceso 
de adopción es mínima ante la competencia Hotel Pensión Stein ya que tiene solo 
un 5%, mientras que su competencia un 95%. 
 
• El Hotel Arboleda ha presentado una disminución de las ventas a partir de 
2007, lo cual se ve reflejado en los resultados financieros debido a la situación de 
orden público actual del país... 
 
• La ventaja competitiva que tiene el Hotel Arboleda es la capacidad instalada de 
hospedaje, lo que lo hace privado ofreciendo un ambiente tranquilo, relajante, y 
confortable para compartir en familia.  
 
• El mercado brinda una oportunidad para crecer ya que cuenta con factores 
internos e externos que no se han sabido aprovechar, como otros nichos de 
mercado desatendidos y la ampliación de servicios adicionales. 
 
• El presente plan de mercadeo pretende brindar información clara, oportuna y 
verificable, como herramienta esencial para la aplicación de estrategias viables 
para el crecimiento de las ventas del Hotel Arboleda S.A. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 

• Implementar un área de recursos humanos dentro del hotel, con el fin de definir 
el perfil (funciones especificas) teniendo en cuenta las competencias y habilidades  
que se requieren para cada puesto; de igual manera para lograr un ambiente 
organizacional adecuado y esencial para la optimización del trabajo. 
 
• Implementar un área de mercadeo y relaciones públicas que permita 
incrementar las conexiones para la consecución de clientes y diseñar estrategias 
para el crecimiento de las ventas y obtener un reconocimiento significativo en el 
mercado. 

 
• Definir la misión, visión y valores corporativos que permitan a Hotel Arboleda 
S.A una dirección establecida para el logro de sus objetivos. 

 
• Establecer una nueva sede en el norte de la ciudad de Cali, con el fin de  cubrir 
el segmento empresarial establecido en mayoría en este sector de la ciudad. 

 
• Registrar el nombre del Hotel Arboleda, con su logo en el Ministerio de Fomento 
y desarrollo. 

 
• Teniendo en cuenta que el servicio que ofrece el hotel Arboleda es un 
hospedaje familiar se recomienda cambiar el nombre a Casa Hotel Arboleda. 

 
• Adquirir un predio propio para poder tener seguridad. 
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