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RESUMEN 

El proyecto de investigación se enmarcó en la línea de investigación Gestión y 

Desarrollo Empresarial. El eje temático se enfocó en el área administrativa. El 

objetivo apuntó a hacer un Análisis del impacto generado por el dinamismo de los 

hoteles cuatro y cinco estrellas del Centro Histórico y Bocagrande, al sector 

turístico de la ciudad de Cartagena, durante el periodo comprendido entre los años 

2006-2010. Para alcanzarlo se dieron los siguientes pasos:se estudiaron las 

políticas y los planes de desarrollo empresarial relacionados con la gestión 

hotelera, se hizo una caracterización de los hoteles cuatro y cinco estrellas 

construidos en el Centro Histórico y Bocagrande, se identificaron las ventajas y 

desventajas obtenidas por los empresarios locales, al invertir en la construcción de 

hoteles objeto de estudio,  se determinó la incidencia de los hoteles cuatro y cinco 

estrellas en la generación de empleo calificado.  

Métodos: 

El tipo de investigación que se utilizó fue analítica-descriptiva. Como fuentes de 

información primaria se manejó la encuesta estructurada con preguntas 

multirespuestas  y categorizadas y la observación directa, acompañada de fuentes 

secundarias como entidades relacionadas al subsector hotelero, además de libros, 

trabajos de grados relacionados, revistas, artículos, periódicos, estudios 

publicados por entidades, internet, etc. La población fueron siete hoteles del 

Centro Histórico y Bocagrande, los cuales fueron seleccionados de una base de 

datos del año 2012, obtenida por intermedio de Cotelco. De donde se estableció la 

muestra que serian Gerentes, Administradores o Jefe de Recursos Humanos de 

los hoteles 4 y 5 estrellas de la ciudad de Cartagena. El análisis e interpretación 

de la información se hizo a través de tablas de frecuencia para elaborar los 

gráficos y el análisis de resultados. 

Palabras claves:  

Análisis del impacto, Cartagena, centro histórico y Bocagrande, dinamismo de los 

hoteles Cuatro (4) y Cinco (5) estrellas, sector turístico.  
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ABSTRACT 

The research project was part of the research management and business 

development. The central theme focused on the administrative area. The objective 

aimed at making an impact analysis generated by the dynamism of four and five 

star hotels from downtown and Bocagrande, the tourism sector in the city of 

Cartagena, during the period between the years 2006-2010. To reach were the 

following:-studied policies and plans related business development, hotel 

management took a characterization of four and five star hotels built in the historic 

center and Bocagrande-identified the advantages and disadvantages obtained by 

local entrepreneurs to invest in the construction of hotels under study, we 

investigated the impact of four and five star hotels in generating skilled 

employment. 

Methods: 

The type of research used was analytical-descriptive. As primary sources of 

information handled the structured survey questions categorized and direct 

observation, accompanied by secondary sources related entities hotel subsector, 

as well as books, papers related degrees, magazines, newspapers, studies 

published by institutions, internet, etc. The population was 7 hotels and 

Bocagrande Historical Center, which were selected from a database of 2012, 

obtained through Cotelco. Where are the shows that would be established 

Managers, Directors or Chief Human Resources 4 and 5 star hotels in the city of 

Cartagena. The analysis and interpretation of the information is done through 

frequency tables and graphs to make the analysis of results. 

Keywords: 

Impact analysis, Cartagena, historical and Bocagrande, dynamism of 4 and 5 star 

hotels, tourist sector. 



 

                                                                 

 

 

 
22 

 

INTRODUCCIÓN 

La creación de empresas es a no dudar una vía de desarrollo empresarial, 

económico y social, que depende en gran medida de la dinámica emprendedora 

que ostenta en su interior y de los esfuerzos conjuntos del sector público y privado 

de promover la cultura emprendedora, sobretodo la que contiene altos estándares 

de innovación, investigación y desarrollo; es por esto, que la cultura de creación 

de empresas, es vista por los habitantes de la ciudad de Cartagena como el 

elemento indispensable, generador de motor de desarrollo y dinamizador de la 

economía basada principalmente en actividades turísticas, logísticas, portuarias, 

manufactureras e industriales. 

Desde siempre, el turismo ha sido un sector clave en la ciudad de Cartagena, cuya 

promoción ha permitido y aún permite incrementar los ingresos en divisas, que 

actualmente las empresas competitivas se desarrollan en un contexto de 

mejoramiento continuo, trabajando siempre con el pensamiento de ir un paso 

adelante, además los subsectores turísticos de la ciudad han convertido la 

caracterización de sus empresas en una herramienta fundamental con la finalidad 

de generar un crecimiento económico constante. 

Además, la ciudad de Cartagena tiene las principales fuentes de ingresos a través 

de los recursos del sector hotelero, como son la venta de planes turísticos, 

alojamiento en temporadas vacacionales y fiestas folclóricas. Las actividades 

hoteleras de gama alta ofrecidas por los grandes hoteles resaltados los grandes 

cincoestrellas, resort y haciendas en islas turísticas son las de mayor margen de 

rentabilidad en la prestación de servicios de alojamiento a los visitantes 

extranjeros.2  

                                                           
2   DURAN, Rodríguez Victoria. 2010. Estudio Socio Económico para la Caracterización del sector Hotelero de la 

ciudad de Cartagena. Universidad de San Buenaventura. Cartagena. 
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En la ciudad de Cartagena los estudios y procesos referentes a la dinámica 

emprendedora y al desarrollo de nuevos hoteles en el sector turístico, son 

realizados por diferentes entes como: La Cámara de Comercio, el Ministerio   de 

Comercio, Industria y Turismo, el Banco Mundial, Proexport Colombia, Cotelco 

(Asociación Hotelera y Turística de Colombia), El Banco de la República,  

El Observatorio del Caribe, GEM Colombia (Global Entrepreneurship Monitor) y 

CEPAL; entre otros, cuya finalidad es la de soportar que el emprendimiento a nivel 

turístico está basado en la gestión hotelera (resaltando la importancia de hoteles 4 

y 5 estrellas), la cual se distingue por su mayor contribución a la generación de 

puestos de trabajo de elevada calidad, a la innovación en la prestación de 

servicios, a la renovación de la base empresarial, a la productividad del país y al 

dinamismo de la economía. 

Los procesos de emprendimiento mencionados anteriormente están basados 

significativamente en la posición geográfica, la calidad de puerto turístico y la 

arquitectura colonial de la ciudad, entre otros; considerando estos como los 

aspectos más importantes tanto a nivel turístico, como cultural vitales para el 

desarrollo económico de la ciudad. 

El estudio se llevó a cabo en los hoteles cuatro (4) y cinco (5) estrellas ubicados 

en el Centro Histórico y Bocagrande de la ciudad de Cartagena, el cual dio 

respuesta al siguiente interrogante: ¿Cuál ha sido el impacto generado por el 

dinamismo de los hoteles cuatro y cinco estrellas del Centro Histórico y 

Bocagrande, al sector turístico de la ciudad de Cartagena, durante el periodo 

comprendido entre los años 2006-2010? 

Ocho capítulos conforman este trabajo de grado, cada uno hace alusión a su 

propio contenido, pero todos guardan estrecha relación, en el primer capítulo se 

establece el Marco General del Proyecto, el cual comprende el problema de 
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investigación con su respectiva pregunta, los objetivos del estudio, la justificación y 

el diseño metodológico planteados en el Anteproyecto.   

En el segundo capítulo se organiza el Marco Referencial, el cual establece los 

antecedentes del estudio, el Marco Teórico con varios ítems que soportan el 

contenido del mismo, el Marco Conceptual con los diferentes conceptos que se 

trabajan a lo largo del proyecto para finalizar con el Marco Legal donde se 

puntualiza la reglamentación para estos hoteles.  

El tercer capítulo examina las políticas y los planes de desarrollo empresarial de la 

gestión hotelera y se establecen las ventajas y desventajas que tienen los 

empresarios para invertir en éste negocio. Para desarrollar este capítulo se 

utilizaron diferentes bibliografías y visitas a instituciones que trabajan en el sector 

turismo. También, en este capítulo, se presentan los resultados de las preguntas 

14 a 21, las cuales dan respuesta al mismo. 

En el cuarto capítulo se hizo una caracterización de los hoteles 4 y 5 estrellas del 

Centro Histórico y Bocagrande de la ciudad de Cartagena, ya que a través de 

estas, se conoce el porqué de la categoría del hotel y el tipo de cliente que solicita 

el servicio. De igual forma, se presentan los resultados de las preguntas 1 - 2, las 

cuales expresan la razón de ser de este objetivo. 

Se trabajó en el quinto capítulo las ventajas y desventajas que tienen los 

empresarios para invertir en el negocio de los hoteles, por cuanto este ha tomado 

un auge significativo en los últimos años. Para desarrollar este capítulo se analizó 

el plan sectorial de turismo 2008-2010, por medio del cual se establecen 

incentivos por parte del gobierno para este sector, además el grupo investigador 

se apoyó en varias fuentes documentales y vistas a Proexport y a los Hoteles 

objetos del estudio. También en este capítulo se hace un análisis de los resultados 

arrojados por las preguntas 8 -14, las cuales dan respuesta al mismo.  
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En el sexto capítulo se determinó la manera como los hoteles cuatro y cinco 

estrellas han incidido en la generación del empleo calificado en el sector turismo, 

por cuanto la actividad turística posee ventajas relativas si se le compara con otras 

actividades económicas de la ciudad. También se hace el análisis de los 

resultados de las preguntas 3 – 7 que dieron respuesta a este objetivo.  

Las conclusiones como resultantes del proceso investigativo se señalan en el 

capítulo siete, en el cual se estableció una conclusión general del proyecto y se 

hizo una matriz para describir los resultados y logros alcanzados en cada uno de 

los objetivos trabajados a lo largo del estudio, para finalizar con la Bibliografía 

consultada y los anexos que complementaron el mismo.      

En el octavo capítulo se establecieron las recomendaciones que el grupo 

investigador opto por realizar según los resultados obtenidos en el proceso 

investigativo.
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1.  MARCO GENERAL DEL PROYECTO 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

En los últimos años, en especial desde la última década, la ciudad de Cartagena 

de Indias se ha erigido como uno de los principales destinos del turismo en 

Colombia tanto a nivel nacional como internacional. Este ha sido jalonado por 

varios factores, entre los que se destacan: el patrimonio natural y cultural, la 

dinámica inmobiliaria, el emprendimiento de diversas empresas turísticas, la 

oferta hotelera y de ocio y la preocupación por la seguridad y la comodidad de los 

turistas. 

Es así, como la dinámica inmobiliaria y la oferta hotelera han hecho aportes 

significativos tanto al sector hotelero como a la economía en general de la ciudad, 

y todo gracias a la capacidad de generación de múltiples beneficios que han 

potencializado el desarrollo económico y la modernización de la misma, 

básicamente porque el sector desarrolla una amplia gestión laboral. Entre los 

beneficios más importante del sector se encuentran: “la generación de divisas para 

cubrir las necesidades de importación, la creación de oportunidades de empleo, –a 

través de la redistribución del ingreso y a la utilización de mano de obra con altos 

estándares de calificación–, la construcción de infraestructura, la generación de 

ingresos para el gobierno a través de tasas e impuestos, el aprovechamiento de 

                                                           
 El texto que se presenta forma parte de una investigación más amplia que se titula “Institucionalización del sector 

turístico internacional en Colombia”, la cual ha sido financiada por la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, 

código Quipu 201010012708. El director del proyecto es el profesor Jeffer Chaparro Mendivelso, el codirector es el 

profesor Michael Handke de la Universidad de Hildelberg, Alemania, y el auxiliar de investigación es el estudiante Daniel 

Santana. Es necesario señalar que el director inicial del proyecto fue el profesor Guido Schwarz, quien amablemente cedió 

la dirección del mismo. Expresamos nuestra gratitud a la Universidad Nacional de Colombia por la financiación del 

proyecto de investigación. También agradecemos al geógrafo Ignacio Meneses por su colaboración y asistencia en la 

salida de campo a la ciudad de Cartagena de Indias a inicios de 2010. 
 Respecto a la empresas turísticas véase: Cámara de Comercio de Cartagena de Indias, 2009 
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las dotaciones propias de recursos de las regiones con bajo desarrollo y la difusión 

de un efecto multiplicador sobre el resto de la economía”.3 

Como ejemplo del dinamismo que se vive en el sector hotelero colombiano: Está 

el caso del señor brasileño Germán Efromovich, máximo accionista de Avianca-

Taca, quien decidió meterse en el negocio que, para él, se complementa muy bien 

con la aviación comercial de pasajeros.  

«Los hoteles constituyen un factor fundamental en el desarrollo de la industria 

turística y son un excelente complemento de los productos y servicios de Avianca-

Taca a los viajeros nacionales e internacionales. Estos dos segmentos-camas y 

sillas de avión- permiten promover los servicios turísticos colombianos, tanto en el 

ámbito local como en el exterior», dice el empresario, al explicar que esta 

inversión corresponde a la confianza hacia el dinamismo y crecimiento económico 

de Colombia.  

Con esta negociación, Efromovich sumó 645 habitaciones a las que ya tenía en 

Cartagena y advirtió que no pararía ahí, puesto que el objetivo era consolidar una 

organización hotelera que compitiera con los más altos estándares de operación y 

servicio. Se busca «ser una alternativa de alojamiento de talla mundial y 

consolidar un portafolio de hoteles que atienda a varios nichos de mercado, así 

como también, se buscan propiedades en Bogotá, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, 

Santa Marta, San Andrés y Cartagena», agregó Efromovich a SEMANA.  

Lo expuesto anteriormente, ha conllevado a que la competitividad del sector se 

haya centrado básicamente en la gestión empresarial hotelera, siendo los hoteles 

cuatro y cinco estrellas los pioneros del sector y ello debido a que su capacidad 

innovadora se encuentra basada en la acumulación de recursos principalmente en 

recursos intangibles y en las capacidades difíciles de imitar o reproducir por sus 

                                                           
3  AGUILERA Díaz María M, Bernal Mattos Camila, Quintero Puentes Paola 2006. Turismo y Desarrollo en el Caribe 

Colombiano.  En: Documentos de Trabajo en Economía Regional. Noviembre. N°79.p. 3. 
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competidores; como ejemplo de ello se encuentran las inversiones y a 

consecuencia de ello las nuevas construcciones y remodelaciones que se 

desarrollaron en la ciudad durante el periodo.  

Cotelco por su parte, «estima que las inversiones en el año 2008 ascendieron a 

1.700 millones de dólares. Este fenómeno no pasa inadvertido en el exterior y 

publicaciones como Los Ángeles Times han señalado que Colombia pasó de ser 

un paria del turismo global, a ser uno de los destinos más importantes de 

Suramérica, con 1,7 millones de visitantes en el año 2008, cifra superior en 17 por 

ciento a la de 2008. Se calcula que al finalizar el año 2009 habrá en el país unas 

120.000 habitaciones disponibles. Es decir, se duplicará la capacidad que había 

en el año 2000».  

Lo anterior está dado para que el boom continúe. Carlos Alberto Serna, gerente de 

Espacios Urbanos, dueño del Hotel Santa Clara en Cartagena y próximo a 

inaugurar el Trump Ocean Club, en Panamá –que será el complejo turístico más 

grande de América Latina–, hace cuentas sencillas para demostrar que en el país 

aún hay espacio para crecer en materia hotelera. «Si se suman todos los hoteles 

que se construyen no son más de cincuenta. Si se analiza que el gobierno tiene la 

meta de cuatro millones de turistas en 2015, hay que seducir a 2,3 millones más 

de viajeros hacia el país. Si cada hotel nuevo tiene 100 habitaciones se requerirían 

360 hoteles más para darle cupo o cama a la gente proyectada».  

Datos revelados en un reporte hecho por Proexport muestran que a la ciudad 

llegaron 111.465 turistas internacionales (sin incluir a los que llegaron en cruceros) 

en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2010, teniendo una 

participación del 11,6% del total de visitantes del exterior que llegaron al país 

(963.685) y un incremento de 9.081 turistas más de los que llegaron en el mismo 

periodo del 2009. El departamento de Bolívar recibió un total de 111.853 

                                                           
 Fiebre hotelera: Las grandes cadenas del mundo están  mirando a Colombia. Los beneficios tributarios en esta actividad 

y las buenas perspectivas económicas han estimulado la inversión en este sector”. En: revista Semana. [On line]. 

Consultado el [09/11/11]. Extraído de: [http://m.semana.com/especiales/fiebre-hotelera/155836-3.aspx]. 

http://m.semana.com/especiales/fiebre-hotelera/155836-3.aspx
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visitantes, donde el 99.65% es la participación que tiene Cartagena del total de los 

viajeros. Lo anterior es una referencia que muestra el ingreso considerable de 

turistas nacionales y extranjeros que prefieren arribar a la ciudad por ser esta una 

ciudad tranquila, llena de belleza e historia y caracterizada por su preponderancia 

en restaurantes (con un 68.2% del total de empresas del sector), seguidos por los 

hoteles (con un 14.3%) y las agencias de viajes (con un 7.1%).  

Además, la infraestructura hotelera de la ciudad cuenta con más de 4445 

habitaciones en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, que representan el 8.8% del total 

nacional, ubicando a Cartagena como el segundo destino en alojamientos de alto 

nivel del país, después de Bogotá.4 

Es importante destacar, que en el sector hotelero además de encontrar impactos 

positivos, no es raro encontrar impactos negativos como: El deterioro ambiental 

por el mal manejo de recursos y la construcción de infraestructura, la exclusión de 

la población en los beneficios económicos debido a que la mayoría de ingresos se 

quedan fuera del destino, el aumento de precios locales por presión en la 

demanda, la generación de empleos de carácter estacional y las alteraciones de 

las prácticas culturales, los valores y las estructuras de las comunidades 

receptoras5. Todos ellos generados por intereses de poderes. 

Sin embargo, aunque el auge hotelero tuvo gran acogida durante el periodo 2006-

2010 y la estabilidad jurídica y el dinamismo de la economía permitió que las 

grandes firmas del mundo, siguieran contribuyendo al desarrollo de esta industria 

en el país; en los actuales momento se hace imperativa la necesidad de conocer 

la estructura y dinámica del sector turístico de Cartagena, básicamente la parte 

destinada al desarrollo y dinamismo de hoteles 4 y 5 estrellas en las zonas de 

Bocagrande y centro de la ciudad, ya que estos constituyeron y constituirán la 

                                                           
4
 ARENAS, Puello. Julio Enrique. (2009). Aproximación a la Cartagena empresarial: un análisis coyuntural. Edición 

electrónica gratuita. (2009). [On line]. Tomado el [09/11/2011]. Extraído de: [www.eumed.net/libros /2009d/614/] 
5Turismo sustentable. [On line]. Tomado el: [10/11/11]. Consultado en: 

[http://www.pnuma.org/industria/turismo_sustentable.php] 
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base fundamental para identificar las potencialidades turísticas y la incidencia de 

la rentabilidad de los mismos en la economía local.  

Por todo lo anteriormente expuesto se planteó la siguiente pregunta de 

investigación: « ¿Cuál ha sido el impacto generado por el dinamismo de los 

hoteles cuatro y cinco estrellas del Centro Histórico y Bocagrande, al sector 

turístico de la ciudad de Cartagena, durante el periodo comprendido entre los años 

2006-2010?» 

1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

El objetivo general trazado por el grupo investigador apuntó a:  

Analizar el impacto generado por el dinamismo de los hoteles cuatro y cinco 

estrellas del Centro Histórico y Bocagrande, al sector turístico de la ciudad de 

Cartagena, durante el periodo comprendido entre los años 2006-2010.  

Para alcanzar el objetivo general trazado por el grupo investigador, se 

establecieron los siguientes objetivos específicos, los cuales se constituyeron en 

pasos importantes para el desarrollo de este trabajo de grado:   

 Examinar las políticas y los planes de desarrollo empresarial relacionados con 

la gestión hotelera. 

 Caracterizar los hoteles cuatro y cinco estrellas construidos en el Centro 

Histórico y Bocagrande.  

 Identificar las ventajas y desventajas obtenidas por los empresarios locales, al 

invertir en la construcción de hoteles objeto de estudio.  

 Determinar la incidencia de los hoteles cuatro y cinco estrellas en la generación 

de empleo calificado.  
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1.3  JUSTIFICACIÓN  

La creación de empresas es a no dudar una vía de desarrollo empresarial, 

económico y social, que depende en gran medida de la dinámica emprendedora 

que ostente en su interior y de los esfuerzos conjuntos del sector público y privado 

por promover la cultura emprendedora sobre todo la que contiene altos estándares 

de innovación, investigación y desarrollo; es por esto, que la cultura de creación 

de empresas, es vista por los habitantes de la ciudad de Cartagena como el 

elemento indispensable, generador de motor de desarrollo y dinamizador de la 

economía basada principalmente en actividades turísticas, logísticas, portuarias, 

manufactureras e industriales. 

Desde siempre, el turismo ha sido un sector clave en la ciudad de Cartagena, cuya 

promoción ha permitido y aun permite incrementar los ingresos en divisas, que 

actualmente las empresas competitivas se desarrollan en un contexto de 

mejoramiento continuo, trabajando siempre con el pensamiento de ir un paso 

adelante, además los subsectores turísticos de la ciudad han convertido la 

caracterización de sus empresas en una herramienta fundamental con la finalidad 

de generar un crecimiento económico constante.  

Además, la ciudad tiene las principales fuentes de ingresos a través de los 

recursos del sector hotelero, como son la venta de planes turísticos, alojamiento 

en temporadas vacacionales y fiestas folclóricas. Las actividades hoteleras de 

gama alta ofrecidas por los grandes hoteles resaltados los grandes cinco estrellas, 

resort y haciendas en islas turísticas son las de mayor margen de rentabilidad en 

la prestación de servicios de alojamiento a los visitantes extranjeros.  

En la ciudad de Cartagena los estudios y procesos referentes a la dinámica 

emprendedora y al desarrollo de nuevos hoteles en el sector turístico, son 

realizados por diferentes entes como: La Cámara de Comercio, el Ministerio  de 

Comercio, Industria y Turismo, el Banco Mundial, Proexport Colombia, Cotelco 
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(Asociación Hotelera y Turística de Colombia), El Banco de la República, El 

Observatorio del Caribe, GEM Colombia (Global Entrepreneurship Monitor) y 

Cepal; entre otros, cuya finalidad es la de soportar que el emprendimiento a nivel 

turístico está basado en la gestión hotelera (resaltando la importancia de hoteles 4 

y 5 estrellas), la cual se distingue por su mayor contribución a la generación de 

puestos de trabajo de elevada calidad, a la innovación en la prestación de 

servicios, a la renovación de la base empresarial, a la productividad del país y al 

dinamismo de la economía. 

Los procesos de emprendimiento mencionados anteriormente están basados 

significativamente en la posición geográfica, la calidad de puerto turístico y la 

arquitectura colonial de la ciudad, entre otros; considerando estos como los 

aspectos más importantes tanto a nivel turístico, como cultural vitales para el 

desarrollo económico de la ciudad. 

La importancia de este estudio para la carrera de Administración de Empresas 

radica en que puede ser utilizado como material de soporte en materia de 

investigación empresarial y a su vez permitirá: una visión más completa de las 

empresas del el sector Turístico, el análisis de las políticas y los planes de 

desarrollo empresarial, la identificación de las características de los hoteles 

creados en el periodo objeto de estudio, la determinación de las ventajas y 

desventajas ofrecidas a los empresarios locales a causa de las inversiones hechas 

por los mismos en la ciudad, así como también, el impacto en el desarrollo 

socioeconómico del sector y la generación de empleo generada por el proyecto, 

durante el periodo objeto de estudio. 

Asimismo, el estudio es relevante para los estudiantes de la Universidad de 

Cartagena y de otras universidades porque este les sirve como soporte para otras 

investigaciones relacionadas con el tema. 
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1.4 DISEÑO METODOLÓGICO  

El tipo de investigación utilizada fue la analítica-descriptiva, la cual se llevó a cabo 

a través de la observación directa y de una encuesta dirigida a los Gerentes, 

Administradores y/o Jefe de Recursos Humanos de los hoteles 4 y 5 estrellas de la 

ciudad de Cartagena. 

 

La fuente de información primaria que se manejó fue la encuesta estructurada con 

preguntas multirespuestas y categorizadas y la observación directa, acompañada 

de fuentes secundarias como entidades relacionadas al subsector hotelero, 

además de libros, trabajos de grados relacionados, revistas, artículos, periódicos, 

estudios publicados por entidades, internet, etc.  

 

La población fueron siete hoteles (dos-Cuatro estrellas y cinco-Cinco estrellas) del 

Centro Histórico y Bocagrande de la ciudad de Cartagena, los cuales fueron 

seleccionados de una base de datos del año 2011, obtenida por intermedio de 

Cotelco, de donde se estableció la muestra objeto del estudio. El análisis e 

interpretación de la información se hizo a través de tablas de frecuencia para 

elaborar los gráficos y hacer el análisis de resultados que conformaron cada uno 

de los capitulo. 
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2.  MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

Como resultado de la revisión de los antecedentes bibliográficos sobre el tema 

estudiado en la ciudad de Cartagena, se presentan algunos proyectos que 

antecedieron al actual 

 Turbulencia Empresarial en Colombia: El Caso del Sector Hotelero, 

Documento de Investigación No. 102.6 El objetivo de este trabajo fue 

presentar una descripción del sector hotelero en Colombia; el cual últimamente 

ha presentado un notable dinamismo, en razón a la entrada de nuevos 

competidores importantes en la industria y nuevas alianzas estratégicas 

realizadas por los competidores locales. 

En este trabajo se estudiaron temas tratados como la caracterización y descripción 

del sector hotelero en Colombia, Estrategias implementadas por el sector hotelero 

en Colombia; concluyendo que para el sector hotelero, en donde la marca y la 

trayectoria tienen tanta influencia dentro de la elección del consumidor, es 

recomendable considerar la opción de alianzas estratégicas que permitan obtener 

un mayor posicionamiento en el mercado, gracias a lo cual es posible explorar 

nuevas manchas blancas que produzcan prosperidad para el negocio. 

Anteriormente, se consideró la importancia de estas estrategias, que le permitirán 

a la organización ofrecer el mismo servicio a los clientes, pero con mayor cantidad 

de beneficios y garantías. Sin embargo, la estrategia más conveniente en este 

mercado es la creación de nuevos nichos, para que cada organización los explote 

y genere una vida financiera estable. 

                                                           
6 MATIZ Javier. ISAZA Sebastián. MALAVER Rojas Natalia. QUIROGA Sebastián. RIVERA Rodríguez Hugo Alberto. 

2011. Trabajo realizado por estudiantes de la  Universidad del Rosario. Facultad de Administración, Editorial Universidad 

del Rosario. Bogotá D.C 
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 Estudio Sobre el Crecimiento del Sector Hotelero Colombiano Mediante 

La Promoción De La Inversión Extranjera.7 El objetivo de este trabajo fue 

analizar el potencial existente del país en el sector hotelero-Turístico para 

propiciar y afrontar una internacionalización a través de la promoción de la 

inversión extranjera en este sector. Se trataron temas como: Situación actual 

del turismo en Colombia, Razones para invertir en Colombia, futuro de la 

inversión extranjera en Colombia. 

 Estudio Sistémico del Sector Hotelero En Bogotá.8 Su objetivo fue 

evidenciar la situación actual del sector hotelero en Bogotá y los factores 

relevantes a tener en cuenta en el futuro para garantizar la perdurabilidad de 

las empresas en el tiempo. Temas que se trataron en este trabajo: estudio 

sistemático de sectores estratégicos, análisis del sector, turismo nacional. Las 

conclusiones de la investigación se evidencia la situación actual del sector 

hotelero en Bogotá y los factores relevantes a tener en cuenta en el futuro para 

garantizar la perdurabilidad de las empresas en el tiempo.  

 

El análisis AESE (Análisis Estructural de Sectores Estratégicos), es la herramienta 

que permite modelar la realidad de las empresas, ha permitido presentar un 

diagnóstico del Sector Hotelero en Bogotá, específicamente en el catalogado 

como cinco estrellas. Este presenta una situación de hacinamiento e imitación con 

alguna variación en ciertas empresas estudiadas. Se hace evidente que las 

empresas no tienen estrategias de operación definidas y se están desgastando en 

trabajar, más no están obteniendo las utilidades adecuadas. 

                                                           
7 NAVARRO Gómez Elsa Margarita - HAGA Navarro Karen Christine.  2007. Universidad de la Sabana- Facultad 

Económica y Administrativa- Administración de Negocios Internacionales. Chía.  
8 MORALES Gaitán Lina Marcela. PEDRAZA Mahecha Luis Felipe. 2009.  Estudio Sistémico del Sector Hotelero En 

Bogotá. Trabajo realizado por estudiantes de Administración de negocios internacionales. Facultad de Administración. 

Universidad del Rosario. Bogotá D.C. 
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2.2  MARCO TEÓRICO 

Para abordar el tema del impacto generado por el dinamismo de los hoteles cuatro 

y cinco estrellas en el Centro Histórico y Bocagrande, al sector turístico de la 

ciudad de Cartagena, durante el periodo objeto de estudio, es necesario tener 

claridad en conceptos básicos del tema, económicos y de desarrollo, así como 

también de las variables que intervienen en el proceso de la gestión hotelera y el 

desarrollo del sector.  

2.2.1 Gestión Turística y Hotelera.9 Para gestionar una empresa con éxito es 

imprescindible conocer la misión de la empresa, siendo fundamental que los 

valores y objetivos que se trasmitan sean asumidos por todos los miembros de la 

organización, ya que de esta forma se garantiza la consecución de los grandes 

objetivos. 

En ese orden de ideas, la primera obligación y responsabilidad que tienen los 

directivos del sector turístico y por ende de los hoteles es tratar de conseguir los 

mejores resultados posibles, con los recursos que tiene a su disposición para que 

las operaciones turísticas y hoteleras sean realizadas respetando las condiciones 

de calidad, de plazo y de coste que se desprenden de los objetivos y de las 

estrategias de la misma.10  

“Las acciones que pueden desarrollar los directivos de las empresas del sector 

para gestionar de forma eficaz se pueden integrar grandes funciones 

administrativas que se desarrollan en forma simultánea en los diferentes ámbitos: 

Eco-financiero, logístico, comercial, operativo y humano. Las funciones 

administrativas en cuestión son:  

 Planeación: Es la función de la administración en la que se definen las metas, 

se fijan las estrategias para alcanzarlas, y se trazan planes para integrar y 

                                                           
9 CONCEPCION Llamas María. Gestión de Alojamiento Turístico. p. 13 
10 HERNÁNDEZ, Y. Y MOYA, Y. Procedimiento para la elaboración de Plan de Negocio para las Agencias de Viajes 

de Villa Clara. Informe Final de Investigación Terminada. Santa Clara: CETUR-UCLV. 
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coordinar las actividades.11 En las empresas hoteleras, el principal obstáculo 

que estas presentan, es la falta de métodos apropiados para su desarrollo. La 

mayor parte de los métodos utilizados, precisan un bagaje de conocimientos, 

tiempo y recursos, que no están al alcance de la mayor parte de los 

directivos.12 

 Organización: Es el acto de organizar, estructurar e integrar los recursos y los 

órganos involucrados en la ejecución, y establecer las relaciones entre ellos y 

las atribuciones de cada uno.13 

 Dirección: Es la tercera función administrativa, cuyo papel es el de poner en 

acción y dinamizar la empresa. Esta se relaciona con la acción, con la puesta 

en marcha, y tiene que ver mucho con las personas. Además, también está 

directamente relacionada con la disposición de los recursos humanos de la 

empresa.14 

 Control: Consiste en vigilar el desempeño actual, compararlo con las normas y 

emprender las acciones que hicieren falta”.15  

Henry Fayol, afirma que el control “consiste en verificar, si todo marcha de 

acuerdo con el plan adoptado, las instrucciones dadas y los principios 

establecidos. Tiene por objeto subrayar los puntos débiles y los errores para que 

puedan rectificarse y evitar que se repitan.16 

El control se rige bajo los siguientes principios: Prevención, objetividad, 

flexibilidad, economicidad, comprensión del equipo humano del establecimiento e 

información.17  

                                                           
11 ROBBINS, Stephen P.  y COULTER, Mary. 2005. Administración. Pearson Educación, México p. 7. 
12 CONCEPCIÓN, María. Ibíd., p. 14 
13 CHIAVENATO Idalberto, 2007. Introducción a la Teoría General de la Administración. Editorial MC Graw-Hill. p. 

148 
14 Ibíd., p. 149 
15 CONCEPCIÓN, María. Ibíd., p. 15 
16 Ibíd. 
17 Ibíd., p. 21 
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No obstante, a la hora de valorar la función en el establecimiento hotelero, hay que 

tener en cuenta dos hechos:18 

a. La mayor eficacia en el control, supondrá un coste más elevado. 

b. Un mayor control supondrá una mayor eficacia en la gestión de la empresa. 

Ahora bien, el control de gestión habitualmente se divide en control presupuestario 

y no presupuestario. El primero consiste en la elaboración de un presupuesto que 

es comparado con los datos reales. Por diferencia se establece la desviación y 

analizando sus causas, su correspondiente corrección.19  

La confección de este tipo de presupuesto suele iniciarse varios meses antes de 

que comience el ejercicio económico. Su elaboración suele prolongarse dos o tres 

meses hasta que son definitivamente aprobados por la dirección de la empresa. 

Normalmente, un mes antes del inicio del ejercicio económico ya están aprobados. 

De esta forma, pocos días después de finalizar el primer mes del ejercicio, ya se 

pueden comparar los datos previstos con los reales.20 (Véase figura 1). 

Figura 1. Proceso presupuestario 

 

Fuente: Tomado de Contabilidad control de gestión y finanzas de hoteles de Amat Oriol y 

Campa Fernando 2011. 

                                                           
18 Ibíd. 
19 Ibíd. 
20 AMAT, Oriol. CAPMA Fernando (2011). Contabilidad control de gestión y finanzas de hoteles. Editorial Profit. 

Barcelona,. Pág. 201-202. [On line]. Tomado el: [15/12/11.]. 

Consultado en la página: [ http://books.google.es/books? =controlpresupuestarioenelsectorhotelero]  

http://books.google.es/books?%20=controlpresupuestarioenelsectorhotelero
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Hoy el control ejercido a través del presupuesto ha sido una herramienta 

tradicional utilizada por los gerentes que exige la concreción en un ejercicio 

económico de los planes del hotel, para luego evaluar el grado de cumplimiento de 

lo planificado. A medida que se van obteniendo, los datos reales se comparan con 

los previstos, calculando las desviaciones tanto en unidades monetarias (cantidad 

prevista menos cantidad real) como en porcentajes (desviación en unidades 

monetarias respecto a la cantidad prevista), analizándose solamente las 

desviaciones que se consideren importantes.21 

Además del control presupuestario de desviaciones, otro instrumento para el 

diagnóstico de la gestión hotelera son los índices financieros tradicionales, los 

cuales permiten detectar problemas relativos a una estructura financiera deficiente 

y una rentabilidad insuficiente.22  

El segundo (Control no Presupuestario) está constituido por una amplia gama de 

técnicas, que van desde la observación personal-jefe del sector a camarero- hasta 

otras técnicas más sofisticadas, como el PERT, CPM o Modelos de simulación.23 

Como características básicas de la gestión, se pueden señalar:24  

a. Observación de los hechos internos y externos de la empresa. 

b. Determinación de los fines u objetivos para su posterior logro. 

c. Organización de los recursos con los que se cuenta. 

d. Definición de la estructura de responsabilidades, en función del diagrama 

política-objetivos-acciones a desarrollar-presupuestos. 

e. Conducción eficaz de los recursos humanos. 

f. Feedback/control. 

g. Toma de decisiones. 

                                                           
21 FERRER, María Alejandra. GAMBOA, Cáceres Teresa. Una propuesta para el  control de gestión hotelera. Centro de 

Estudios de la Empresa – FCES – Universidad del Zulia. Maracaibo – Venezuela. Tema del Trabajo: Indicadores 

integrales de gestión. Pág. 3,4. 
22 Ibíd.  
23 CONCEPCION. Óp.cit., p. 37 
24 Ibíd., p. 13 
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h. Negociaciones. 

i. Creatividad e innovación. 

También, cabe señalar que el ambiente de cambio acelerado e incertidumbre en 

torno a las organizaciones ha traído consigo la intensificación de la competencia 

ante un cliente más exigente, con numerosas y variadas opciones de compra, 

elevadas expectativas de calidad de bienes o servicios a un precio justo.25   

Las empresas se han visto en la necesidad de adoptar diversas estrategias en 

todas las fases del proceso productivo, nivel organizacional y en los sistemas de 

control de gestión para hacer frente a esta situación, a lo cual no son ajenos los 

establecimientos de servicios de alojamiento.26 

Es así, como Amat Salas en el diagnóstico de la situación económico-financiera 

del hotel, se enfoca en las propuestas tradicionales de análisis de Estados 

Financieros, concentrado de manera esencial en la identificación de dos 

problemas: una estructura financiera deficiente y/o una rentabilidad insuficiente.  

Los indicadores aparecen como una herramienta más del análisis de estados 

financieros del hotel; de allí que se reduzca al aspecto financiero.27 

Asimismo, el énfasis en el aspecto financiero y el enfoque en los criterios de 

eficiencia y, de manera somera, en el de cobertura, deja de lado criterios como los 

de calidad y oportunidad, cuya medición es determinante en organizaciones 

dedicadas a la prestación de servicios, como es el caso de los establecimientos 

hoteleros.28 

La evaluación de la gestión hotelera no debe limitarse a la medición del 

desempeño de la Gerencia de Control Financiero, y al análisis parcial de la 

Gerencia de Mercadeo y Ventas, y de Alimentos y Bebidas; pues si bien esta 

                                                           
25 FERRER, María Alejandra. GAMBOA, Cáceres Teresa. Ibíd.,  p. 5 
26 Ibíd. p. 4 
27 Ibíd. p. 4, 5 
28 Ibíd. p. 5 
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última, conjuntamente con la de Habitaciones, son las unidades responsables de 

los servicios prestados por los hoteles y por ende centros de utilidad, ellas 

dependen de las secciones auxiliares: Gerencias de Personal, Mantenimiento y 

Seguridad.29 

2.2.2 Indicadores de Gestión Hotelera. Para establecer un mayor grado de 

eficiencia dentro del proceso de gestión hotelera, se hace necesario e 

indispensable la implementación y utilización de indicadores de gestión 

Hoteleros,30 teniendo claro que un indicador es un instrumento de gestión que 

informa sobre el estado o evolución de un factor clave y este a su vez, representa 

un aspecto importante para el éxito de la empresa.  

En el sector hotelero, los indicadores se pueden clasificar en cuatro tipologías:31 

2.2.2.1 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 

periodo analizado.  

Este indicador, se destaca por ser uno de los más utilizados en el sector,32 y se 

caracteriza por estar compuestos por otro indicador como lo es el Ingreso medio 

por habitación ocupada de los hoteles de la competencia, y que junto con el 

porcentaje de ocupación de los hoteles de la competencia, el crecimiento del 

mercado respecto con el año anterior y la variación de la oferta (Habitaciones 

aperturadas/cerradas) permitirán conocer el ajuste de la oferta a la evolución del 

mercado.33 

                                                           
29 Ibíd.  
30 GOICOCHEA Aníbal. (2009). Respuestas a Indicadores para un cuadro de mando en la gestión hotelera. [On line]. 

Tomado el: [15/01/12]. Consultado en:  [http://anibalgoicochea.com/indicadores-para-un-cuadro-de-mando-en-la-gestion-

hotelera/]  
31 AMAT, Oriol.  Óp.  Cit.,  p. 39 
32 GOICOCHEA Aníbal. (2009). Ibíd. 
33 AMAT, Oriol. CAPMA Fernando. Ibíd.,  p. 222 

http://anibalgoicochea.com/indicadores-para-un-cuadro-de-mando-en-la-gestion-hotelera/
http://anibalgoicochea.com/indicadores-para-un-cuadro-de-mando-en-la-gestion-hotelera/
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2.2.2.2 Indicadores económicos derivados de la explotación hotelera. Estos 

indicadores se caracterizan porque permiten evaluar el impacto económico de la 

marcha operativa del hotel.  

Dentro de esta tipología de indicadores se destacan:  

 Coeficiente de ocupación: equivalentes al número de habitaciones 

ocupadas entre el número de habitaciones disponibles:34  

Gracias a la mejora en la imagen del país, se ha impulsado la inversión en nuevos 

proyectos en infraestructura hotelera principalmente los orientados al mercado 

corporativo; destacando, que a pesar de esto la ocupación hotelera en los 

principales destinos permanece alta especialmente en los segmentos de altos 

ingresos y en sectores como hotelería resort y ecoturismo, donde aún la oferta no 

suple la demanda.35 

Datos estadísticos calculados por Proexport y revelados por Cotelco, establecen 

que para los hoteles cuatro estrellas la ocupación hotelera en Colombia disminuyo 

en un 6.1 % con respecto al año inmediatamente anterior (año 2009). Así mismo, 

la fuente revelo que para la ciudad de Cartagena la ocupación hotelera presento 

una disminución de un 1.3 % con respecto al año anterior (año 2009), ubicándose 

esta como la tercera ciudad con mayor ocupación hotelera, durante este periodo, 

(Véase, gráfico 1). 

                                                           
34 Ibíd., p. 223 
35PROEXPORT,  Colombia. (2010). Sector Turismo Una oportunidad de inversión hotelera. [On line]. Tomado el: 

[18/01/12].  Consultado en: [http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/086_Sector%20Turismo%202010-06-

17.pdf] 

 

http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/086_Sector%20Turismo%202010-06-17.pdf
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/086_Sector%20Turismo%202010-06-17.pdf
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Gráfico 1.  Porcentaje de Ocupación Hotelera 2008 – 2009 

 

Fuente: Cotelco, cálculos Proexport. 

 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 

de la 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 doble de ocupación seria un 

indicador del comportamiento del ingreso medio.36  

                                                           
36  AMAT, Oriol. CAPMA,  Fernando. Ibíd.,  p. 224 
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 Número Promedio de Clientes Totales por Habitación: este 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.37 

 Número promedio de niños por habitación: este ratio es muy válido para 

analizar la evolución del ingreso medio especialmente en hoteles 

vacacionales donde usualmente se realizan acciones comerciales a través 

de la ocupación. Ejemplo segundo niños gratis. Su cálculo se hace a través 

del número de niños alojados entre el número de habitaciones ocupadas.38 

2.2.2.3 Indicadores vinculados al ingreso.  Normalmente similares en cualquier 

tipo de actividad empresarial.  

 Ingreso total por habitaciones ocupadas (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.  Indican la suma del precio al que se han hospedado 

los clientes más el consumo adicional realizado.39 

 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. Resaltando el 

hecho de que este es calculado basándose en el número de habitaciones, 

por ende un hotel puede tener un RevPAR más alto que otra, pero aun así 

su total de ingresos o Revenue puede ser más bajo, que el de otro hotel 

                                                           
37  Ibíd.  
38  Ibíd. 
39  Ibíd. 
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que tenga más habitaciones. Por lo tanto incorpora el efecto de la 

ocupación realmente obtenida.40  

Su aportación se basa en que una maximización de RevPar en temporada alta, 

cuando la demanda es alta y existe baja oferta alternativa puede penalizar el 

RevPar de toda la temporada al no conseguir una idealización de clientela de 

grupo/empresa y desplazarse en temporada baja hacia otros hoteles la 

demanda.41 

Los hoteles por su parte, intentan siempre maximizar el RevPar mediante un 

equilibrio entre el coeficiente de ocupación y la tarifa por estancia, siendo de vital 

importancia desde el momento que los ingresos del departamento de habitaciones 

representan un alto porcentaje sobre los ingresos totales del establecimiento.42 

El RevPar presenta en su aplicación, una serie de inconvenientes. Por un lado, la 

diferente combinación de ingresos. En algunos casos los ingresos por habitación 

representan un 50% y un 55% de los ingresos totales. Aquí se incluyen hoteles 

cuyos ingresos por restauración son elevados. En tales casos la metodología solo 

reflejaría una parte de los ingresos totales del establecimiento en cuestión 

ignorando las demás fuentes de ingreso, lo que daría lugar a un análisis erróneo 

en el momento de comparar la rentabilidad obtenida por los dos hoteles.  

Otro aspecto que limita el RevPar es el tamaño. El método tiende a penalizar a los 

hoteles grandes en comparación con los pequeños. El sentido común dice que 

frecuentemente es más fácil conseguir tasas de ocupación más altas en un hotel 

de cien habitaciones que en uno de doscientas, sobre todo si existen picos 

estacionales e incluso diferencias entre fines de semana y días laborables. En 

consecuencia los ingresos por habitación disponibles, serán superiores en un hotel 

pequeño, dadas las mismas condiciones del mercado. Por este motivo los 

                                                           
40  Ibíd. 
41  Ibíd., p. 234 
42  Ibíd. 
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hoteleros e inversores potenciales, deben tener en cuenta el tamaño de un 

establecimiento en el momento de comparar el RevPar de un hotel específico con 

otros. Es probable que debido a las economías de escala, así como a los mayores 

ingresos, un hotel grande sea más rentable que uno pequeño, aun con una menor 

tasa de RevPar.43 

Los hoteles colombianos muestran un gran desempeño en términos de 

inversiones rentables. El RevPAR en los principales destinos turísticos 

Colombianos es más alto que en otras ciudades latinoamericanas incluyendo 

Ciudad de México y Sao Paulo. Los hoteles de lujo muestran un más fuerte 

RevPAR con casi 5 estrellas sobre los USD 100 por noche, Ejemplo de ello lo 

muestra la siguiente gráfica.44 

Gráfico 2. Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) 2009, USD 

 

Fuente: STR Global Cotelco 

 Tarifa media por habitación o Average daily rate: este ratio relaciona 

exclusivamente los ingresos de habitaciones con las habitaciones ocupadas 

y excluye los ingresos vinculados a otros departamentos.45 Lo anterior, le 

                                                           
43 Ibíd., p. 235 
44

PROEXPORT  Colombia. (2010). Óp Cit. pp. 43 
45 AMAT, Oriol. CAPMA, Fernando. Ibíd.,  p. 235 
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permite a este indicador guardar una relación directa, más no exacta, con el 

RevPar.46 

Por lo anterior, toda organización empresarial turística-hotelera, debe gestionar su 

función sobre la base de un Sistema de Dirección articulado y coherente con la 

finalidad de garantizar que cada uno de los subsistemas que lo integran funcione 

correctamente y puedan alcanzar los objetivos organizacionales que se hayan 

propuesto. 

2.2.2.4 Indicadores no económicos. A través de los cuales 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. 

2.2.3 Estructura Turística.  

2.2.3.1 Sistema de actividades turística. La manera más operativa de 

aproximarnos al concepto de turismo es mediante la delimitación de su contenido, 

en este sentido se han divido en dos grupos desde la perspectiva de la oferta o de 

la demanda.47  

“Oferta, se considera como el núcleo más tradicional de los estudios del turismo; 

como un subsector económico restringido a aquellas actividades que se relacionan 

más directamente con las características de desplazamiento y estancia de sus 

protagonistas es decir hoteles, restaurantes y viajes organizados.48 

Demanda, utilizar este criterio de demarcacion de las actividades turistica, de 

forma que reconoce todo aquello que las personas hacen, turismo demanda en 

funcion de esta finalidad, incluyendo productos y servicios, como ciertas 

actividades culturales, deportivas y de ocio en general y otros servicios publicos y 

                                                           
46 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. (2010). Indicadores de Rentabilidad en el sector hotelero. Metodología. 

pág. 5 
47 SECALL Rafael Esteve. TORRES BERNIER  Enrique. 2006. Estructura de Mercados Turístico. Editorial UOC, p. 26 
48 Ibíd. 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rafael+Esteve+Secall%22
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Enrique+Torres+Bernier%22
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privados que los turistas consumen durante su estancia en lugares diferentes al de 

su residencia.”49 

Para comprender mejor el turismo en toda su complejidad y extensión hay que 

enterdelo como un gran sistema de actividades, ahora en continuo crecimiento. El 

sistema de actividades turistica está conformado por actividades de naturaleza 

turistica, de aplicación turistica, y de apoyo turístico como se muestra en la  figura 

2.50 

Figura 2. Sistema de Actividades 

    

Fuente: Tomado del trabajo de Rafael Garcia, Martin Rojo Ma. del Mar. 

2.2.3.2 Organizaciones turísticas. La organización Mundial del Turismo (OMT) 

es el órgano más importante en el ámbito internacional en lo que se refiere a la 

regulación de este fenómeno social. Su objetivo fundamental es la promoción y el 

                                                           
49

 Ibíd. 
50 Ibíd. p. 27 



 

                                                                 

 

 

 
49 

 

desarrollo del turismo con vistas a contribuir al desarrollo económico, la 

comprensión internacional, la paz, la prosperidad y el respeto universal, y la 

observación de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, 

sin distinción de raza, sexo, lengua o religión.51 

A nivel de América Latina, la Confederación de las organizaciones turísticas de la 

América Latina (COTAL) es de gran relevancia para el desarrollo turístico de 

Centro y Sudamérica, ya que ha hecho considerables aportaciones, sobre todo en 

lo que se refiere a estrechar las relaciones entre los países de la región.52 

A nivel nacional, es COTELCO quien encarga de agremiar y representar a los 

empresarios en la industria hotelera en Colombia, uniendo esfuerzos que 

contribuyan a su competitividad y al desarrollo sostenible del sector turístico. 

2.2.3.3 Política turística. El desarrollo turístico requiere, aparte de su estructura 

funcional, de una estructura complementaria que no está directamente relacionada 

con la producción o venta de servicios, pero que determina en un plano superior 

cuales son los caminos por seguir para que el turismo funciones, como lo son las 

leyes nacionales e internacionales y las políticas por seguir, entre otras.53 

Fernández Fuster, cita a Merlo para dar a conocer su concepto sobre política 

turística, el cual es el siguiente: “El sistema de procedimiento e iniciativas que el 

Estado determina, pone en marcha con el fin de obtener la más completa y 

orgánica valoración de sus propios recursos turísticos, permite el disfrute de ellos 

al mayor número posible de personas, dentro del marco de una unitaria 

orientación económica y social”.54  

                                                           
51  RAMIREZ Cavassa Cesar. Hoteles 2002. Gerencia, seguridad y mantenimiento. México. Trillas p. 122 
52  Ibíd. 
53  GURRIA DI-Bella Manuel. 1991. Introducción al Turismo. México. Trillas. 
54

 FERNÁNDEZ Fuster. 1974. Teoría y tecina del turismo. Madrid. citado por GURRIA DI-Bella Manuel. 1991. 

Introducción al Turismo. México. Trillas. 
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La política de turismo en Colombia se ha orientado principalmente al 

fortalecimiento de la competitividad de los diversos productos y destinos turísticos 

nacionales. Las políticas y planes, contemplados en la Ley 300 de 1996 -Ley de 

Turismo-, se han dirigido a realizar acciones en materia del mejoramiento de la 

competitividad de los productos y destinos turísticos y al desarrollo de políticas de 

promoción y mercadeo a nivel nacional.55 

Entre los actores más destacados que participan en las políticas relacionadas al 

sector turístico se encuentran: Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Alta 

Consejería Presidencial para la Competitividad y las Regiones ,Ministerio de 

Cultura, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de 

Defensa Nacional, Fondo de Promoción Turística, Proexport, Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, Asociación Colombiana de Agencias de Viajes – ANATO, 

Instituto Distrital de Turismo, Asociación Hotelera de Colombia –COTELCO, 

Federación Nacional de Guías de Turismo Colombia.  

“El CONPES 3397, propone lineamientos para el desarrollo del sector turismo y 

las estrategias que son necesarias implementar para lograr ese fin una Política 

integral enfocándose en el sector Turístico, estas estrategias son:56  

1. Fortalecimiento institucional necesario para el desarrollo de la actividad. 

2. Mejoramiento de las condiciones de seguridad para los viajeros. 

3. Establecimiento de una campaña agresiva y sostenida de promoción y 

mercadeo 

4. Preparación de la oferta turística. 

5. Formación del recurso humano y sensibilización turística. 

6. Consolidación de un sistema de información turística que permita formular 

políticas de gobierno y el uso de tecnologías de la información y la comunicación.  

                                                           
55 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA 

Y SOCIAL-REPÚBLICA DE COLOMBIA-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN-. 2005. Política 

Sectorial de Turismo- Documento CONPES 3397. Bogotá. p. 2 
56 Ibíd.,  p. 10 
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Además, buscando que exista compromiso por parte de las regiones en el 

desarrollo de esta política, la asignación de recursos del presupuesto nacional 

para el desarrollo turístico se hará sólo en las regiones que cumplan los requisitos 

establecidos por el MCIT (Ministerio Comercio Industria y Turismo), donde 

sobresalen: i) contar con niveles mínimos de institucionalidad; ii) poseer plan de 

desarrollo del sector integrado al Plan Regional de Desarrollo y a los Planes de 

Ordenamiento Territorial iii) poseer niveles mínimos de calidad en la oferta y iv) 

estar en capacidad y tener la voluntad de destinar recursos para cofinanciar 

proyectos de promoción y de competitividad turística.57 

2.2.3.4 Plan Nacional de Desarrollo. Es el documento que sirve de base y 

provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el 

Presidente de la República a través de su equipo de Gobierno. Su elaboración, 

socialización, evaluación y seguimiento es responsabilidad directa del DNP.58 

Por tanto, es un pacto social entre la comunidad y el estado, para planificar el 

desarrollo territorial. El cual contiene el programa de gobierno que el alcalde 

desarrollará en los cuatro años, es decir, los programas, subprogramas, proyectos 

y metas por alcanzar.  

El plan de desarrollo tiene su origen en la ley 152 de 1994, Ley orgánica del plan 

de desarrollo que establece los procedimientos y mecanismos para la elaboración, 

aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan.59  

De esta manera, la intención de un plan de desarrollo es que las soluciones que 

ofrece logren mantenerse en el tiempo y ser sostenibles, para que la población no 

requiera de la asistencia social sino que pueda mantenerse con sus propios 

                                                           
57 Ibíd. 
58 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Qué es el plan nacional de desarrollo. [On line]. Tomado el: 

[01/02/12]. Consultado en la pág.: [http://www.dnp.gov.co/PND.aspx]. 
59 PLAN DE DESARROLLO. Por una Gestión Transparente-Municipio de Mani. [On line]. Tomado el: [01/02/12]. 

Consultado en la pág.:  [http://www.mani-casanare.gov.co/apc-aa-files/]  

http://www.dnp.gov.co/PND.aspx
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medios. Por eso, los planes nacionales de desarrollo buscan promover la 

autosuficiencia de la gente.60 

Además, los planes de desarrollo en parte se enfocan a la necesidad de fortalecer 

las ventajas competitivas, a partir de la dotación de factores comparativos que 

Colombia tiene. En el caso del turismo los planes de desarrollo surgen como 

estrategia y técnica especializada de la gestión pública y privada del sector desde 

mediados de los años 1990.61 

2.2.3.5 Plan Sectorial de Turismo.62 El Plan Sectorial de Turismo constituye una 

herramienta que brinda los lineamientos para consolidar el crecimiento y la 

competitividad del sector en el país. 

Dada la importancia que tiene la industria turística para el desarrollo económico y 

social del país y de sus regiones en general, se requiere la existencia de unas 

líneas estratégicas que orienten la planeación del sector, que deben ser 

vinculadas en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo.63  

Lo anterior, responde al principio de planeación que inspira la ley 300 de 1996, “en 

virtud del cual las actividades turísticas serán desarrolladas de acuerdo con el plan 

sectorial de turismo, el cual formará parte del plan nacional de desarrollo”.  En este 

orden de ideas, y según lo dispuesto en artículo 7 del Decreto 2785 de 2006, 

corresponde al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo “coordinar la 

elaboración del Plan Sectorial de Turismo, según lo dispuesto en los artículos 1, 2, 

16, 29, 30 y 33 de la Ley 300 de 1996 y demás normas que la modifiquen.64  

                                                           
60 DEFINICION DE PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.  [On line]. Tomado el: [01/02/12]. Consultado en la pág.: 

[http://definicion.de/plan-nacional-de-desarrollo/]  
61 PÉREZ, Arturo y  ROSAS, Beatriz Helena. 2009. Competitividad: El desafío para alcanzar un turismo de clase 

mundial -Documento de política- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Bogotá, Pág. 4 
62 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO: Colombia Destino de Clase Mundial (2010). Plan 

Sectorial de Turismo. Documento propuesta. 
63  Ibíd., p. 5 
64  Ibíd. 
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El Plan Sectorial de Turismo, de acuerdo con el artículo 16 de la ley 300 de 1996 

“debe contener los elementos que permitan fortalecer la competitividad del sector, 

con el objetivo de que el turismo encuentre condiciones favorables para su 

desarrollo en los ámbitos social, económico, cultural y ambiental. La participación 

territorial en la elaboración del PST debe seguir el mismo mecanismo establecido 

en el artículo 9º, numeral 1º, de la Ley 152 de 1994 para la conformación del 

Consejo Nacional de Planeación.65 

De igual forma, el artículo 16 de la ley 300 de 1996, establece que la preparación 

del Plan Sectorial de Turismo debe seguir el procedimiento establecido en el 

artículo 339 de la Constitución Nacional, que se coordinará con el Departamento 

Nacional de Planeación y con las entidades territoriales y formará parte del Plan 

Nacional de Desarrollo, previa aprobación del Conpes. Este Plan Sectorial se 

constituye como el insumo principal del contenido turístico del Plan Nacional de 

Desarrollo, el cual se divide en una parte general en la que se señalan los 

propósitos y objetivos nacionales de largo plazo y un plan de inversiones, el cual 

contiene los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos 

de inversión pública nacional. Por su parte, las entidades territoriales elaboran y 

adaptan de manera concertada entre ellas y el Gobierno Nacional, planes de 

desarrollo. Estos planes están conformados por una parte estratégica y por un 

plan de inversiones de mediano y corto plazo.66 

Dentro de la gestión hotelera la parte de la calidad es muy importante, por tal 

razón todos los hoteles deberán contar con su certificado de calidad turística 

debidamente aprobada y actualizada por el ente regulador de estas empresas 

hoteleras.  

2.2.3.6 El Certificado de Calidad Turística. Es una marca de certificación 

reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio que puede portar una 

                                                           
65 Ibíd. 
66 Ibíd.  
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empresa o entidad que cumpla con los requisitos establecidos de conformidad con 

su reglamento de uso.67 

En este sentido, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo ha reglamentado el 

uso de la Marca de Certificación de Calidad Turística mediante la Resolución 0650 

de 2008.68  

En consecuencia, la marca de Calidad Turística tiene sus propios objetivos según 

Resolución 0650, los cuales se presentan a continuación:69 

 Mejorar la calidad de los servicios turísticos ofrecidos en Colombia. 

 Crear una herramienta informativa y comercial para diferenciar servicios 

turísticos que comparativamente presenten un mejor desempeño.  

 Incentivar el crecimiento del mercado nacional de este tipo de servicios. 

 Promover un cambio hacia el consumo de servicios turísticos de óptima 

calidad. 

 Facilitar el acceso al mercado y mejorar la imagen de los servicios turísticos.  

 Incentivar el crecimiento en la prestación de servicios turísticos de calidad.  

 Promover el uso y desarrollo de procesos, técnicas y tecnologías de calidad 

aplicables al sector turístico.   

Tomando en cuenta que el objetivo de los procesos de calidad en materia turística 

consiste en crear una cultura de excelencia en la prestación de los servicios 

turísticos a los consumidores, el Certificado de Calidad Turística se convierte en 

una herramienta de promoción y reconocimiento, que redundará en el crecimiento 

y fortalecimiento de la industria turística.70 (Véase figura 3). 

                                                           
67 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Prestadores de servicios turísticos certificados en calidad turística. 

Norma técnica sectorial de turismo, versión actualizada. Pág. 1 
68 Ibíd. 
69 Ibíd., p. 2 
70 Ibíd., p. 3 
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Figura 3. Prestadores de certificados de calidad 2010 

 

Fuente: MCIT Viceministerio de Turismo. Febrero 2011 

Para el caso del Prestador de establecimientos de alojamiento en los Hoteles, la 

norma técnica sectorial Colombiana utilizada es la NTSH 006, cuyo objetivo es el 

de establecer las características de calidad en infraestructura y servicios ofrecidos, 

que deben cumplir los hoteles para obtener su certificado de calidad turística, así 

mismo, define la clasificación de los establecimientos de alojamiento y hospedaje 

mediante la categorización por estrellas para los hoteles en las modalidades 1, 2, 

3, 4 y 5.71 

2.2.3.7 La Competitividad Turística. Según la Teoría del diamante de Michael 

Porter, “la competitividad debe entenderse en términos de la capacidad de mejorar 

e innovar constantemente para generar ventajas diferenciales frente los 

                                                           
71 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO. COTELCO. Clasificación de Establecimiento de Alojamiento y 

Hospedaje. Categorización  por Estrella de Hoteles. Requisitos. ICONTEC, Primera Actualización. Bogotá. Pág. 1 
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competidores, lo cual implica realizar un análisis estructural de los mercados para 

elegir las alternativas más viables. Considera que un sector alcanzará 

competitividad” cuando el llamado “Diamante Competitivo” logre condiciones 

favorables para su gestión.72 

Porter afirma, que la competitividad debe entenderse no en términos de una 

nación, sino de sus industrias y sectores, por lo tanto, “no existen naciones 

competitivas, sino naciones con industrias y sectores competitivos”.73 

Así mismo, la competitividad se define como la capacidad que posee un país para 

crear un valor agregado que aumente los ingresos nacionales, a través de la 

integración de factores de orden económico, social y cultural en los procesos de 

globalización, que le permita alcanzar objetivos de rentabilidad y sostenibilidad de 

forma superior a los demás.74 

2.2.4 Estructura Hotelera. El sector hotelero Comprende todos aquellos 

establecimientos que se dedican profesionalmente a proporcionar alojamiento a 

las personas.75  

El sector turístico enfocándose en el subsector hotelero tiene varias características 

que lo convierten en una prioridad nacional dada su importancia como factor de 

desarrollo y motor de crecimiento. Entre las principales características de este tipo 

de empresas, se encuentran las siguientes:76 

a. Elevada productividad y empleo bien remunerado. 

b. Muchas veces se desenvuelven en regiones de menor desarrollo económico. 

c. Se produce un contacto directo entre el productor y el consumidor, puesto que 

pertenece al sector servicios. 

                                                           
72 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO. Competitividad: El desafío para alcanzar un turismo de clase mundial. 

Documento político. Bogotá, 2009. Pág. 5 
73 Ibíd. 
74 Ibíd. 
75 Manual-Gestión de hoteles. 2008.  Editorial vértice. Málaga. p. 2,3 
76 Ibíd., p. 42 
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d. Requiere contactos internos permanentes entre los diferentes componentes de 

la organización del trabajo y entre sus distintos departamentos jerárquicos. 

e. Necesitan innovaciones rápidas y continuas en relación con las necesidades y 

preferencias de los clientes. 

f. Es una industria de producción limitada (alojamiento). 

g. El control de calidad definitivo, se produce después de haber prestado el 

servicio. 

h. Algunos servicios del hotel generan una venta marginal o adicional, como por 

ejemplo los ingresos secundarios que una tienda de souvenirs ubicada en un 

hotel costero, le reporten a dicho hotel. Estos ingresos se consideran 

marginales, debido a que no han sido originados por la actividad principal del 

hotel. 

Dentro del concepto de hotel se pueden distinguir al menos tres tipos de 

negocios:77 

1. Empresa de prestación de servicios (alojamiento y otros). 

2. Empresa transformadora (cocina y otros) 

3. Empresa comercial (tiendas y otros) 

i. La venta de los servicios de los hoteles, lo que se denomina “micro productos”, 

tiene como características propias a la validez limitada en el tiempo y a la 

rigidez en el espacio. Por ello no puede seguirse la doctrina en el marketing 

general, si no de la hostelería en particular. 

j. En el hotel la prestación de servicio tiene una unidad de tiempo y espacio que 

no puede ser objeto de almacenamiento. Todo ello impone al empresario, la 

preocupación por el futuro, como necesidad de planear la dirección de la 

empresa en función de los factores internos y externos. 

En cuanto a los objetivos de la empresa Hotelera, estos deben estar orientados 

hacia resultados concretos, como lo son:78 

                                                           
77 Ibíd. 
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a. Captación del mercado, con el fin de mantener al máximo el porcentaje de 

ocupación del establecimiento. 

b. La calidad del servicio. 

c. Buscar el equilibrio entre el beneficio y la rentabilidad con un incremento de la 

productividad de los medios y decremento en los gastos. 

d. Asegurar el prestigio del hotel, calidad y responsabilidad de los servicios frente 

a la competencia. 

e. Crecimiento tanto en imagen como en dimensión con base al 

autofinanciamiento. 

2.2.4.1 Estructura organizativa. La expresión grafica de la estructura de una 

organización es el organigrama, que expresa gráficamente los circuitos de 

comunicación y define los niveles jerárquicos y puestos que precisa la 

organización. La organización de un hotel necesita de una definición explicita. 

Para ello la dirección del establecimiento debe mostrar principios de autoridad 

tanto en relación con los empleados como en las funciones y representación 

jerárquica.79 

El organigrama depende del departamento de recursos humanos, siendo 

responsable el director de personal, quien depende a su vez del director del hotel. 

En las cadenas hoteleras la oficina central la define la organización.80 (Véase 

figura 4, ejemplo de lo anterior). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
78 Ibíd., p. 43 
79 Ibíd., p. 10 
80 Ibíd., p. 11 
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Figura 4. Técnicas de Gestión y Dirección Hotelera 

 

Fuente: Tomado de Juan R. Mestre Soler 

Por lo anterior, se puede establecer un organigrama tipo en función de los 

contenidos, como se observa en la figura 5.  
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Figura 5. Esquema del Organigrama en Función de los Contenidos 

 

Fuente: Elaborado por el grupo investigador Merlyn Meléndez, Jesica Parada M. 

Luego de conocer las principales características de la empresa hotelera, sus 

objetivos y la estructura organizativa es necesario profundizar en los distintos tipos 

de establecimiento hotelero”.81 

                                                           
81 Ibíd., p. 2, 3 
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La calificación clásica y más conocida para saber qué servicios tiene cada 

establecimiento está determinada por la cantidad de estrellas que tenga. Las 

estrellas pueden ir de una a cinco, aunque generalmente los sitios de una y dos 

estrellas no muestran su calificación, pero se sabe que son los más económicos y 

los que menos comodidades tienen.82 

Hoy, “El turista moderno dispone de una amplia variedad de tipos de alojamiento, 

los cuales varían, desde una casa de huéspedes o un modesto hotel, hasta un 

hotel de súper lujo con cientos de habitaciones y modernas instalaciones. 

En el mercado hotelero, Existen cuatro planes de alojamiento cuya diferencia entre 

sí estriba en los servicios de alimentación que se incluya, esto es: 

a. Plan Europeo: No incluye ningún alimento. 

b. Plan Continental: Incluye exclusivamente el desayuno ligero que consta de café, 

pan mantequilla y mermelada. 

c. Plan Americano Modificado: Incluye media pensión, consiste en el desayuno y 

la comida o la cena, a elegir por el huésped. 

d. Plan Americano: Incluye pensión completa, es decir los tres alimentos. 

2.2.4.2 Categoría de Hoteles. Existen varios sistemas para clasificar los hoteles; 

para tal efecto, se han considerado los siguientes criterios:  

a. Dimensión: Pequeños, medianos y grandes. 

b. Tiempo de clientela: Comerciales, para convenciones, para residentes,  

c. Calidad de servicio: Atendiendo a la calidad de servicios que los hoteles 

ofrecen al público, la clasificación se hace mediante tres sistemas 

diferentes, esto es:  

 Sistema de vocablos descriptivos: al hotel de lujo como al de óptima 

categoría, le siguen en orden descendente, superior de primera, ordinario 

de primera, superior de turista y ordinario de turista. 
                                                           
82 Clasificación de hoteles, de una a cinco estrellas. [On line]. Tomado el: [05/05/12]. Consultado en la pág.:  

[http://www.viajeros.com/articulos/clasificacion-de-hoteles-de-una-a-cinco-estrellas] 

http://www.viajeros.com/articulos/clasificacion-de-hoteles-de-una-a-cinco-estrellas


 

                                                                 

 

 

 
62 

 

 Sistema de clave de letras: La categoría óptima es AA, siguiéndole en 

orden descendente A, B, C y D. 

 Sistema de estrellas: La categoría óptima es de cinco estrellas 

descendiendo hasta una estrella. 

Con el fin de visualizar mejor los sistemas mencionados, la figura 6 incluye las 

equivalencias aproximadas de las categorías de hoteles. 

Figura 6. Principales Sistemas de Clasificación Hotelera 

 

Fuente: Tomado de Raúl Quejada Pérez, Germán Arturo Sierra Anaya. 

1. Estos hoteles tienen habitaciones con teléfono, baño privado con agua 

caliente día y noche, aire acondicionado, estacionamiento, peluquería, 

restaurantes, bares, centros nocturnos, lavanderías, tintorerías, albercas, 

pistas de frontón, boliche y canchas de tenis, etc. Su ubicación es por lo 

general en las calles más importantes y céntricas de la ciudad, o bien 

retirados de la ciudad, pero contando con buenas vías de comunicación. 
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2. Esta categoría cuenta con los mismos servicios de los hoteles AA (de lujo), 

excepto canchas de juego. Su ubicación no es necesariamente en las calles 

más importantes de la ciudad. 

3. Esta categoría es semejante a la anterior, solo que carece de peluquería, 

bar, centros nocturnos, albercas, tintorerías, etc., en ocasiones los cuartos 

carecen de teléfono privado. 

4. Esta categoría proporciona servicios de hospedaje exclusivamente en 

cuartos cómodos con baños privados. 

5. Son hoteles modestos, algunos cuartos tienen baños y en algunos casos 

cuentan con uno general para cada planta. 

d. Ubicación o relación con otros servicios: Hotel metropolitano, casino, de 

centros vacacionales. 

e. Operación: Permanentes y de estación. 

f. Organización: Funcionamiento independiente y funcionamiento en cadena. 

g. Proximidad a terminales de compañías transportadoras: Terminales 

terrestres, carreteras, terminales aéreas y terminales marítimas”.83 

2.2.4.3 Inversionistas en el Sector Hotelero. La industria hotelera es una de las 

más importantes dentro del sector turismo; el flujo de visitantes nacionales y 

extranjeros que requieren de un lugar para hospedarse durante sus viajes de 

placer o negocio, se ha incrementado vertiginosamente en los últimos años, 

generando una gran competencia entre hoteles independientes y las grandes 

cadenas. En su afán por captar turistas estos negocios se han visto en la 

necesidad de diversificar su oferta e incrementar sus servicios.84 

Como en el resto de las organizaciones de negocios, la mayoría de los 

inversionistas privados desearían un retorno razonablemente rápido sobre sus 

inversiones de capital. Por lo tanto, para hacer del turismo una inversión atractiva 

                                                           
83

 DE LA TORRE, Francisco. 2009. Administración Hotelera 1Divisionde Cuartos. Editorial Trillas. p. 23-26 
84 Ibíd. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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se hace necesario establecer incentivos financieros. Con respecto a esto el 

gobierno necesitará ofrecer concesiones especiales con el objetivo de movilizar 

capitales hacia las áreas designadas como prioritarias para un determinado plan 

nacional de turismo.85 

Así, una amplia variedad de medidas incentivas son de factible aplicación, tales 

como: subsidios, exoneraciones totales o parciales y otros desgravámenes 

impositivos sobre los beneficios económicos, así como también el establecimiento 

de facilidades financieras mediante créditos de instituciones públicas o a través de 

instituciones financieras de carácter privado.86  

Los tipos de incentivos pueden ser: 

 Financiamiento mediante subsidios. 

 Financiamiento mediante crédito 

 Créditos garantizados y rebajas de interés. 

 Las tasas de interés preferenciales. 

 Congelación de precios de los terrenos. 

 Incentivos fiscales. 

 Concesiones especiales. 

Los grandes inversionistas en el sector turístico vienen realizando planes de 

expansión internacional como estrategia corporativa, esto se debe a que la 

industria o negocio hotelero está experimentando un acelerado proceso de 

cambio, se expanden buscando nuevas oportunidad y para ello han utilizado 

diferentes mecanismos de gestión, que no solo les permitan entrar en nuevos 

entornos sino además protegerse contra los riesgos que esto implica.87 

                                                           
85 Gerencia Financiera del Turismo. [Internet]. Tomado el: [05/04/12]. Consultado en la pág.: 

[http://www.monografias.com/trabajos32/gerencia-turismo/gerencia-turismo.shtml] 
86 Ibíd. 
87 GÓMEZ Selemeva y ORTIGUEIRA,  Luis C. Expansión territorial como estrategia corporativa: Estudio de Caso de la 

Industria hotelera en Iberoamérica. [Internet]. Tomado el: [05/04/12]. Consultado en: [http://mpra.ub.uni-

muenchen.de/11240/1/gomez_selemeneva.pdf] 

http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/gerencia-turismo/gerencia-turismo.shtml
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/11240/1/gomez_selemeneva.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/11240/1/gomez_selemeneva.pdf
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Esta expansión internacional es utilizada como estrategia corporativa, a través de 

diferentes modelos como son: El modelo de Innovación y El enfoque Estratégico 

además un análisis del entorno interno.88 

No obstante, el crecimiento de las compañías en el sector hotelero internacional 

se basa tanto en las grandes fusiones y adquisiciones entre cadenas y grupos 

hoteleros como la expansión internacional hacia nuevos mercados a través de las 

diferentes modalidades de entradas, como son las más relevantes: Contratos de 

Arrendamiento (Total Propety Lease), Contratos de franquicias, Contratos de 

Administracion (Gestion) hotelera (Management Contracts).89 

Para los países en vía desarrollo se hace más efectivo el contrato de 

administración, según la Organización Mundial del Turismo OTM son: un acuerdo 

escrito entre una compañía hotelera de un país en desarrollo y una cadena 

internacional de hoteles. En virtud del cual, dicha cadena asume una plena 

responsabilidad profesional, por lo que se refiere a la dirección del hotel. Ahora 

bien, Proexport Colombia a través de estudios realizados del comportamiento del 

país en los últimos años, ha establecido varias razones por las que el país resulta 

atractivo para los inversionistas extranjeros y nacionales:90  

2.2.5 El destacado comportamiento de la economía Colombiana.91 Teniendo 

en cuenta indicadores como el PIB Nominal, en el año 2009 Colombia resultó ser 

la economía 36 en el mundo, con un PIB de USD $234 miles de millones; y la 

número 5 en Latinoamérica, seguida por Argentina, Venezuela, México, y Brasil el 

primer puesto, como se muestra en el gráfico 3.  

                                                           
88 Ibíd. 
89 Ibíd. 
90   PROEXPORT  Colombia. (2011). Destino revelación para invertir en Infraestructura Hotelera y Turística.  [On line]. 

Tomado el: [06/06/12]. Consultado en: 

[http://www.inviertaencolombia.com.co/images/stories/Presentacion%20Infraestructura%20Hotelera%20Julio2011.pdf ] 
91 Ibíd. 

http://www.inviertaencolombia.com.co/images/stories/Presentacion%20Infraestructura%20Hotelera%20Julio2011.pdf
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Gráfico 3. PIB Nominal (US $Miles de Millones) 2009 

 

Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit) 

Otro indicador Económico como el PIB Per Cápita se ha duplicado en los últimos 

seis años en el país. En el año 2005 el ingreso per cápita por habitante 

correspondía a 3.354 USD, en el 2010 su aumento fue de 78,38%, con un PIB per 

cápita de 5.980USD, sufriendo así un incremento en 2.303 USD. (Véase gráfico 

4). 

 



 

                                                                 

 

 

 
67 

 

Gráfico 4.  PIB Per Cápita 2000-2010 (USD) 

 

Fuente: Proexport Colombia 

Desde el inicio del 2001 hasta finales de 2007 el Pib manutuvo su crecimiento en 

un 2% anual, luego para el período de 2008 – 2009 este presento una disminución 

de un 2.5% como consecuencia de la crisis mundial. A pesar de ello, a partir del 

año 2010 se estableció en un 4% por proyección optimistas para el año 2011-

2014. Durante los años 2001 a 2010 mientras la economía crece, la percepción 

del problema de seguridad disminuye, estableciéndose así una relación 

inversamente proporcional entre el crecimiento de la economía y la percepción del 

problema de seguridad. Esta relación establece que Colombia paso de estar en un 

rango de seguridad de 12.5% en el año 2001 a un 0% en el año 2010. (Véase 

grafico 5). 

Por otra parte, como se muestra en el gráfico 5, datos estadísticos dados por la 

Asociación Nacional de Industriales (ANDI), el crecimiento del PIB en el mundo se 

muestra estable pese a la crisis mundial que pasó de 2% en el 2007 a un -4% en 

el 2009.  
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Gráfico 5. Crecimiento del PIB Colombino Vs.  Percepción de Seguridad. 

(2001 – 2010 - %) 

 

Fuente: Andi (Asociación Nacional de Industriales) 

Colombia es un país de aspiraciones con crecimiento económico y comercial, para 

el año 2011 el país aspiraba a tener negociados 11 tratados de libre comercio 

(TLC) con 48 países, con la finalidad de lograr un acceso preferencial a más de 

1.500 millones de consumidores, como se muestra en la Figura 7. 

Cabe señalar, que hasta el año 2010, Colombia mantenía tratados vigentes con: 

Países de la Comunidad Andina (Perú, Ecuador y Bolivia), países del Mercosur 

(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), Chile, países del G2 (México), países del 

Triangulo del Norte (Honduras, Guatemala, Salvador) y Suiza.  Así mismo, para la 

fecha mencionada con anterioridad (2010), Colombia había suscrito tratados con 

países como Estados Unidos,  países pertenecientes a la Asociación Europea de 

Libre Comercio como Noruega, Suiza, Islandia, Liechtestein; y otros países como 

Canadá y Unión Europea. (Véase figura 7). 
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Figura 7. Países con los cuales Colombia aspiraba a comerciar 

 

Fuente: TLC entre Colombia y EE.UU. Artículo publicado por El Espectador 10-05-2010 

en la pág. www.elespectador.com/economia/articulo 

En la actualidad el TLC con EEUU se ha puesto en marcha a partir del 15 de mayo 

de 2012, Tras la VI Cumbre de las Américas, realizada en Cartagena a mediados 

de abril,92 promoviendo así la inversión nacional y extranjera en Colombia.  

                                                           
92 TLC entre Colombia y EE.UU entra en vigor casi 6 años después de su firma. Publicado en El Espectador.com. 

Economía. 10 Mayo 2012. [On line]. Tomado el: [06/05/12]. Consultado en: 

[http://www.elespectador.com/economia/articulo-345137-tlc-entre-colombia-y-eeuu ] 

http://www.elespectador.com/economia/articulo
http://www.elespectador.com/economia/articulo-345137-tlc-entre-colombia-y-eeuu
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El TLC es un instrumento permanente que a diferencia del ATPDEA no requiere 

renovaciones periódicas y por ende brinda estabilidad y predictibilidad en las 

reglas del juego del comercio de bienes y servicios entre los dos países.93 

2.2.5.1 Demanda y oferta hotelera en crecimiento.94 Durante el periodo 2002 a 2010 

la inversión hotelera en Colombia presento un incremento de U$1.697M, 

convirtiendo a Colombia en uno países mas apetecido para invertir en la 

infraestructura hotelera (como lo muestra el gráfico 6) con aspiraciones para el 

periodo 2011 -2012 de US$2.200M. 

Gráfico 6. Inversión Hotelera 2002-2010 (Millones de Dólares) 

 

Fuente: Estimaciones de Cotelco 

Datos revelados por Proexport establecen que para los años 2000-2010 los 

principales inversionistas en Colombia fueron: En primer lugar Estados Unidos, 

con un porcentaje de participación de 28%, en segundo lugar Inglaterra con un 

12.8%, en tercer lugar España con un 7.3% y finalmente México en un cuarto lugar 

con un 4.2%.95 (Véase figura 8). 

                                                           
 Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA) 
93 Beneficios generales del TLC entre Colombia y Estados Unidos. Publicado en Portafolio.co. 25 de septiembre 2012. 

[On line]. Tomado el: [07/05/12]. Consultado en: [ http://www.portafolio.co/negocios/beneficios-del-tlc-colombia-y-

estados-unidos]  
94 PROEXPORT  Colombia. (2011). Óp. cit.  pp. 66 
95 Ibíd. p. 13. 

http://www.portafolio.co/negocios/beneficios-del-tlc-colombia-y-estados-unidos
http://www.portafolio.co/negocios/beneficios-del-tlc-colombia-y-estados-unidos
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Figura 8. Principales Inversionistas en Colombia 2000-2010** 

 

Fuente: Proexport Colombia 

**Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin 

reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Valor acumulado 2000 

– 2010: US$ 32.462 millones. 

Datos revelados por el Das y difundidos por Proexport, establecen que mientras 

que el Turismo mundial creció en un 6,7%, en Colombia aumentó en un 8,9% 

(véase figura 9). Por otra parte, este gráfico (figura 9), también muestra las 

principales nacionalidades de los visitantes llegados a Colombia durante el año 

2010, como lo son: Estados Unidos con 345.158 visitantes, dejando una 

participación de 23,4%; Venezuela con 197.173 visitantes, dejando una 

participación del 8,3%; Ecuador con 122.076 visitantes, con participación del 8,3%; 

y Argentina con un 83.674 visitantes, con participación de 5,5%.96   

                                                           
96 COTELCO. 2002-2010. Inversión Hotelera  
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Figura 9. Principales Nacionalidades de los visitantes llegados a Colombia 

2010* 

  

Fuente: DAS  

Proexport, también revelo que durante el periodo 2006 a 2011 los visitantes en 

crucero a Colombia, se han multiplicado por seis durante los últimos cinco años. 

Para la ciudad de Cartagena en la temporada 2010 – 2011, 493.000 visitantes en 

cruceros arribaron a Cartagena dejando U$ 40M al país. (Véase gráfico 7). 

Gráfico 7. Visitante de Buques y pasajeros 

 

Fuente: OMT - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (SPRC, SPSM, Capitanía de 

Puerto San Andrés Isla). 
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Datos estadísticos de Proexport, también revelan que en los últimos 6 años (2006-

2011) en Colombia se han construido 20.000 nuevas habitaciones. Estos datos 

establecen que a nivel nacional Cartagena es una de las ciudades en las cuales 

se han construido el mayor número de habitaciones (8.594 habitaciones), después 

de la ciudad de Bogotá con 15831.97 (Véase gráfico 8). 

Gráfico 8. Crecimiento de Habitaciones Construidas en el País  

 

 

Fuente: Registro Nacional de Turismo y Proexport.  

Así como se ha incrementado el número de habitaciones construidas en el país, 

también se ha incrementado la ocupación hotelera en las principales ciudades del 

país. Durante el año 2010, para la ciudad de Cartagena, el % de ocupación 

hotelera es de un 60%, ocupando así un segundo lugar, en comparación con la 

ciudad de Bogotá, la cual cuenta con 1.4% más de diferencia. En cuanto a los 

hoteles 5 estrellas, para el año 2011 la ocupación hotelera a nivel nacional, 

aumento en un 2.7% con respecto al año inmediatamente anterior (año 2010) 

(véase gráfico 9 y figura 10). 

                                                           
97 Ibíd., p. 30 

 



 

                                                                 

 

 

 
74 

 

Gráfico 9. % ocupación Hotelera en las principales ciudades del país, 2009 – 

2010 

 

Fuente: Cotelco 

Fígura 10. % de Ocupación hotelera según ciudades y regiones. Mensual 

Acumulado  a marzo 2010 – 2011 

 

Fuente. Cotelco 
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Nota:  

(1) Calculada tomando ventas por habitaciones / habitaciones ocupadas 
(2) Hace referencia al número de empleos directos por habitación disponible. 
(3) Muestra conformada por 263 establecimientos (año 2009) de todo el país que representa 

aproximadamente 16.000  

Por otra parte, el desempeño de la actividad hotelera según el gremio del sector 

(Cotelco) arroja un comportamiento favorable en razón de las cifras obtenidas para 

el primer trimestre de 2010. El porcentaje de ocupación mensual para el total de la 

muestra mejoró al conseguir 1,7% más que en 2010. En el caso de las cifras 

trimestrales estas acumularon un porcentaje superior en 1,3%  respecto a igual 

período del año anterior.98 

Cabe señalar, que pese a que la tarifa hotelera de todas las categorías es mayor 

en 1,3% a la del 2010 y el invierno ha golpeado al sector por el impacto en las 

vías, los resultados son considerablemente alentadores.  

Según datos publicados por Cotelco, en relación al cuarto trimestre del año 

anterior (2009) el índice de empleo mejoró en un 5%, debido a que prevalece el 

flujo de visitantes que viajan por motivos laborales, los cuales han ayudado en 

gran mediad a los departamentos de la Región.99 (Véase figura 11). 

Figura 11. Índice de Empleo 2008-2010 

 

Fuente: Cotelco 

                                                           
98

 Banco de la Republica. Boletín Económico Regional. Primer trimestre de 2011, Nororiente. Publicado Junio 

de 2011. Pág. 24 
99

 Ibíd. 



 

                                                                 

 

 

 
76 

 

2.2.5.2 Trabajadores con excelente formación y vocación de servicio.110000 

Según encuestas de Proexport y Napoleón Franco, el 92% de turistas extranjeros 

que visitaron Colombia, califican el tratamiento dado al turista con 4,24 siendo 5 el 

máximo puntaje. Esto refleja que en el 2009, Colombia se encuentra entre los 

primeros países en satisfacción al cliente, demostrando así, una fuerza laboral 

relevante. en cuanto a emprendimiento se encuentra en segundo lugar seguido 

por Chile, Perú, Venezuela, México y Argentina. (Véase gráfico 10 y 11). 

Gráfico 10. Primeros en satisfacción al cliente 2009 

 

Fuente: Datos de Encuesta de Proexport y Napoleón Franco 

 

Gráfico 11. Segundos en Emprendimiento 2009 

 

Fuente: Datos de Encuesta de Proexport y Napoleón Franco 

                                                           
100

 PROEXPORT  Colombia. (2011). Op. cit pp. 57 
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2.2.5.3 Inversión creciente en hotelería.  Según Proexport, entre las marcas 

hoteleras internacionales más importantes existentes en la ciudad de Cartagena, 

se encuentran: Hilton y Sofitel Santa Clara, asimismo, entre las marcas en 

construcción se encuentran: Sheraton, Intercontinental, Holiday inn y Raddisson y 

entre las que están en anuncio para futuras inversiones, se encuentran: Marriott, 

Melia e Iberstar. (Véase Figura 12). 

Figura 12. Marcas Internacionales en Colombia 

 

Fuente: Proexport Colombia 
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2.2.6 Generación de Empleo.  La generación de empleo es la capacidad que 

tiene la actividad turística para la creación de nuevos empleos en un destino o 

centro turístico. Mathienson y Wall 101 establecen tres tipos de empleos que son 

generados por la actividad:  

2.2.6.1 Empleo directo. Este se entiende como el empleo resultante de los 

ingresos generados por la prestación de los servicios turísticos básicos y 

complementarios del turismo, a saber: alojamiento, alimentación, esparcimiento, 

transporte turístico y agencia de viajes receptivas.  

2.2.6.2 Empleo indirecto. Es el que está constituido por aquellos puestos de 

trabajo generados por actividades de los proveedores de los servicios básicos y 

complementarios mencionados.  

2.2.6.3 Empleo Inducido. Se considera como empleo inducido al generado como 

consecuencia del efecto multiplicador del gasto turístico en el centro receptor, que 

realizan los recursos humanos relacionados con la actividad.102 

En ese contexto, la generación de empleo se sitúa en el marco de la organización 

de la actividad económica en su dimensión espacial. Mediante esta actividad se 

logra un enfoque integral, con el que se podrá:  

a. Identificar algunos aspectos de la circulación de riqueza que atribuyen una 

función irremplazable a fenómenos de espacio. 

b. Identificar ciertas características de los fenómenos económicos derivados de 

su situación de espacio, que desempeñan un papel especial en el análisis de 

problemas de desarrollo. 

                                                           
101 MATHIENSON, A . Wall, G. (1990). Turismo. Repercusiones económicas, físicas y sociales. Editorial Trillas. 

México.   
102 BOSCH, José Luis/ Suarez Silvana/ Olivares Gladys. Importación de la generación de empleo como dinamizadora del 

desarrollo local en un centro turístico. Caso: San Carlos de Bariloche. Aportes y Transferencias, Universidad Mar del 

Plata, Mar de plata –Argentina 2004. P.11. 
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De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, los trabajadores en el 

sector turístico, por lo general, se caracterizan por factores como: empleos en 

pequeñas empresas, la mano de obra principalmente es joven de modo que la 

mayor parte de trabajadores tiene carencia de experiencia del sector hotelero, 

existe un alto índice de rotación laboral, el predominio de jornadas laborales 

temporales, existen diferentes tipos de subcontratación como contratos 

temporales, el 75% de los trabajadores del sector turístico no han sido calificados 

en la educación formal de hotelería o turismo «en cualquier nivel», lo cual permite 

inferir que un gran caudal de trabajadores se ha formado por otras vías como la 

educación no formal o la adquisición de habilidades en la experiencia laboral.103 

No obstante, el sector turístico en general, tiene grandes dificultades para cubrir 

con personal cualificado los puestos operativos y aquellos que están en contacto 

con el cliente. Esto es debido justamente a la escasez de personal competente e 

idóneos para esos puestos, por lo que aquí se identifica una gran brecha: mientras 

el sector necesita personal capacitado y competente para estos puestos, las 

instituciones educativas están capacitando recursos humanos de manera 

generalistas y para puestos de supervisión y de dirección (formación que se ha 

identificado también que, en general, es poco apropiada para estos cargos).104 

Ahora bien, “en el sector turístico, existen varios métodos para intentar medir el 

volumen del empleo generado por un sector económico como el turismo: 

 La evaluación por la actividad: este método consiste en contar el número de 

empleados en las empresas del respectivo sector, en este caso las 

directamente involucradas en la prestación de servicios a turistas.  

 La evaluación por el trabajo: establece una metodología de cálculo del empleo 

en el sector turismo a través de una relación insumo/producto para determinar 

cuántos trabajadores contribuyen a la demanda final, el gasto gubernamental 

                                                           
103

 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. (2009). Plan Indicativo de Formación en Turismo. Bogotá D.C,  

pp.12. 
104 Ibid. 
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asociado al turismo, las inversiones de capital y el comercio exterior. En esta 

metodología se incluyen los puestos de trabajo directos y una parte de los 

puestos indirectos en los sectores que proporcionan insumos al turismo 

(construcción de hoteles, tareas agrícolas y de alimentación, componentes de 

automóviles, etc.). 

De esta manera se plantea que para el caso del empleo directo, su 

cuantificación puede revertir un proceso metodológico relativamente simple al 

asignar la relevancia proporcionalmente de la producción turística para cada 

rama de actividad. 

En el caso del empleo indirecto estos se pueden cuantificar si se cuenta 

inicialmente con el vector de empleo por rama de actividad o por producto, 

obtenido de la contabilidad nacional, entonces, se puede obtener también el 

empleo indirecto ligado a un vector de demanda final”.105 

 La evaluación a partir del gasto: este tercer método parte de la base de que los 

turistas se puede obtener información sobre la estructura del consumo, aunque 

éste varía en función del destino, motivo del viaje, forma de transporte y 

alojamiento.106  

Mathieson y Wall, (citado por Fayos y Sancho, 1997), distinguen tres categorías 

de empleos generados por el turismo: 

 Empleo directo: resultado de los gastos de los visitantes en instalaciones 

turísticas. 

 Empleo indirecto: generado como gasto en empresas de otros sectores. 

                                                           
105

 WTTC (World Travel and Tourism Conceil), citado por OIT, 1997 
106 SZMULEWICZ E, Pablo. 2008. Generación de empleo y desarrollo de recursos humanos en turismo rural. El caso de 

la Comunidad Valenciana, España., Universidad de Valencia, Doctorado en Economía Aplicada pp. 14-16. 
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 Empleo inducido: como resultado del gasto de los residentes locales de 

los ingresos procedentes del turismo: el comercio detallista, transportes, 

servicios públicos, el sector agrario, etc. 

2.2.7 Factores que determinan y obstaculizan la oferta turística en Cartagena. 

Son muchos los factores que están afectando actualmente al turismo a nivel 

nacional y especialmente en Cartagena, los cuales hacen que este producto sea 

menos competitivo y más costoso al compararlo con otros países turísticos a nivel 

internacional y del Caribe.  

La situación mencionada anteriormente, no es ajena para los cartageneros,  los 

colombianos o los mismo turistas, por la imagen que tiene Colombia a nivel 

internacional, de ahí que merezcan ser analizados en este trabajo para establecer 

estrategias acertadas que mejoren el producto en el mercado exterior. Entre estos 

factores se mencionan los siguientes:107 

 Altos costos de los hoteles y sitios turísticos, lo que origina la baja demanda de 

los mismos. 

 Infraestructura deficiente por las carreteras en mal estado, que impide a los 

turistas nacionales viajar a Cartagena. 

 Pocos servicios de recreación y cultura que hace menos atractivo el producto 

que se ofrece. 

 Inseguridad por los secuestros de extranjeros y nacionales, lo que deteriora la 

imagen de la ciudad y del país a nivel internacional. 

 Brotes de violencia en las calles de la ciudad heroica, principalmente entre los 

turistas que son un blanco perfecto para los secuestradores y ladrones. 

 Revaluación del peso, lo que hace menos competitivos los precios del turismo 

en el mercado internacional. 

                                                           
107 MENDOZA, Alvear Gloria Patricia. (2012).La internacionalización del turismo en la ciudad de Cartagena. Trabajo de 

grado. Universidad del Rosario. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Teniendo como finalidad una mejor compresión del tema planteado en el presente 

proyecto investigativo, el grupo investigador ofrece a continuación una serie de 

términos claves para lograr dicho fin. 

ACTIVIDAD TURÍSTICA. Son aquellas derivadas de las interrelaciones entre los 

turistas, los prestadores de servicios turísticos y el Estado. 

ATRACTIVO TURÍSTICO.  Se define como el conjunto de elementos materiales 

y/o inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un producto 

turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista 

provocando su visita a través de flujos de desplazamientos desde su lugar de 

residencia habitual hacia un determinado territorio. Este se transforma de esta 

manera en un destino turístico. 

CLÚSTER. Es un término inglés utilizado en diferentes áreas técnicas en la 

actualidad. Traducción literal es “racimo” o grupo y básicamente se refiere a todos 

los trabajan en conjunto para lograr un fin en cierto ámbito.108  

CLÚSTER DE TURISMO. Se define como la concentración geográfica de 

empresas e instituciones especializadas y complementarias en la actividad de 

hotelería, alimentación, transporte de pasajeros, agencias de viajes, operadores 

de eventos, traductores, entre otros, los cuales interactúan entre sí, creando un 

ambiente de negocio en el que todos pueden mejorar su desempeño, 

competitividad y rentabilidad.109  

DESARROLLO EMPRESARIAL. Proceso por medio del cual el empresario y su 

personal adquieren o fortalecen habilidades y destrezas, que favorecen el manejo 

                                                           
108VALDIVIA, Álvaro. ¿Qué es un Clúster?. [On line]. Tomado el: [08/06/12]. Consultado en la pág.: 

[http://es.scribd.com/doc/6858172/QUE-ES-UN-CLUSTER] 

109 Clúster, Turismo de negocio, ferias y convenciones. [On line]. Tomado el: [08/06/12]. Consultado en la pág.: 

[http://www.camaramed.org.co/turismo/home.html]  

http://es.scribd.com/doc/6858172/QUE-ES-UN-CLUSTER
http://www.camaramed.org.co/turismo/home.html
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eficiente y eficaz de los recursos de su empresa, la innovación de productos y 

procesos, de tal manera, que coadyuve al crecimiento sostenible de la empresa. 

EMPLEOS DIRECTOS. Empleo resultante de los ingresos generados por la 

prestación de los servicios turísticos básicos y complementarios del turismo, a 

saber: alojamiento, alimentación, esparcimiento, transporte turístico y agencias de 

viajes. 

EMPLEOS INDIRECTOS. Está constituido por aquello puestos de trabajos 

generados por actividades de los proveedores de los servicios básicos y 

complementarios mencionados. 

EMPLEO INDUCIDO. Generado como consecuencia del efecto multiplicador del 

gasto turístico en el centro receptor, que realizan los recursos humanos 

relacionados con la actividad. 

EMPRENDIMIENTO: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación 

de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 

equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor 

que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 

EMPRESARIALIDAD. Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la 

realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e 

interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias 

empresariales.  

FENÓMENO SOCIAL: Aparece o sucede en el ámbito de los grupos humanos con 

algunas características particulares, es decir, es una manifestación del 

comportamiento humano, que en cierto sentido, es resultado de la interacción 

social. 
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GENERACIÓN DE EMPLEO: Es la capacidad que tiene la actividad turística para 

la creación de nuevos empleos en un destino o centro turístico. 

GENERACIÓN DE EMPLEO CUALIFICADO: Es la capacidad que tiene la 

actividad turística para generar nuevos empleos seleccionando personal con todos 

los requisitos que exige el área a desempeñar. 

GESTIÓN HOTELERA: Administrar o gestionar acciones que aseguren que los 

servicios que presta el hotel sean percibidos por todos los clientes conforme a los 

que los pueda satisfacer. El elemento fundamental en la gestión hotelera es el 

análisis de demanda en cuanto a los aprovisionamientos. El objetivo principal que 

persigue este elemento es la determinación de las cantidades necesarias de cada 

artículo en el hotel para brindarle al cliente un servicio eficiente. 

HOTEL: Es un edificio planificado y acondicionado para albergar a las personas 

temporalmente, y que permite a los viajeros, alojarse durante sus 

desplazamientos. Los hoteles proveen a los huéspedes de servicios adicionales 

como restaurantes, piscinas y guarderías. Algunos hoteles tienen servicios de 

conferencias y animan a grupos a organizar convenciones y reuniones en su 

establecimiento. 

HOTELES CUATRO ESTRELLAS: Estos hoteles están considerados de primera 

clase: son lujosos, con comodidades amplias como habitaciones grandes y 

lujosamente decoradas, Suelen tener salas de conferencias para eventos 

empresariales o de cualquier otro tipo, además de una excelente ubicación, con 

suites de lujo, jacuzzi y buenas vistas panorámicas. Ideal para disfrutar tanto fuera 

como dentro del hotel para el viajero que busca descansar, pero también realizar 

actividades de todo tipo mientras se encuentra allí. 

HOTELES CINCO ESTRELLAS. Estos hoteles de lujo se caracterizan por 

ofrecerte la mejor atención y la más amplia gama de servicios. Las habitaciones 

son las más cómodas de todas las que puedas encontrar, con espacios muy 
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amplios y todas las comodidades que van desde TV por cable hasta servicio de 

limpieza y atención personalizada las 24 horas, además de ofrecerte ubicaciones 

inmejorables con vistas increíbles. En estos hoteles suelen organizarse congresos 

y reuniones especiales dadas su amplia capacidad y la cantidad de servicios que 

ofrece. 

INVERSIÓN. En el sentido económico, es una colocación de capital para obtener 

una ganancia futura. Esta colocación supone una elección que resigna un 

beneficio inmediato por uno futuro y, por lo general, improbable. 

POLÍTICA. Tipo de plan que se constituye en el principio general para guiar o 

canalizar el pensamiento y la acción en la toma de decisiones (KOONTZ, Harold; 

O´DONNELL, Cyril, 1988) 

POLITICA TURÍSTICA. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) la 

define como la acción que desarrolla el sector público desde el conjunto de 

administraciones e instituciones que lo componen que afectan de manera 

relevante a la actividad pública. Otra definición propuesta responde como el 

conjunto de medidas adoptadas por la Administración Nacional de Turismo (ANT) 

para el mayor aprovechamiento de los recursos Turísticos. 

POLÍTICA PÚBLICA. Son disposiciones gubernamentales emanadas de 

gobiernos nacionales o locales en favor del beneficio colectivo, cuyo fin principal 

es la búsqueda del desarrollo y el bienestar social (MENY, Ives y THOENIG, Jean-

Claude, 1992). 

RATIO: Es un porcentaje que consiste en el número de transacciones dividido 

número de intentos, entendiéndose por intentos como el número de personas que 

podrían realizar la acción. En el caso de los hoteles se refiere a visitas (o bien 

usuarios o visitas de usuarios). 
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TURISMO. Proviene de tour o turn, derivado del verbo latino tornare que se deriva 

a su vez del sustantivo tornus, que significa volver, girar o retornar, en suma 

quiere decir ir y volver. 

VENTAJA COMPETITIVA. Es una ventaja que una compañía tiene respecto a 

otras compañías competidoras, la ventaja competitiva de largo recorrido es que 

una empresa pueda estar alerta y sea tan ágil como para poder encontrar siempre 

una ventaja sin importar lo que pueda ocurrir. 

2.4 MARCO LEGAL 

 Ley General de Turismo (Ley 300 de 1996): Por la cual se expide la ley 

general de turismo y se dictan otras disposiciones.110 

 Ley 152 de 1994: Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo. 111 

 Ley 1101 del 22 de Nov/ 2006 o nueva Ley de Turismo: Estable el marco 

legal para el sector y las entidades relacionadas con él, cuyo objetivo es 

Potencializar aún más el sector turístico nacional, gracias al ingreso de nuevos 

recursos destinados a la competitividad, al mercadeo y a la promoción de 

Colombia como destino turístico, tanto a nivel doméstico como internacional.112 

 Decreto 2785 del 17 agosto /2006: Por la cual se modifica la estructura del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones. 113 

 Decreto 1150/2007: Nuevos incentivos para la inversión en turismo: 

exenciones de impuestos de acuerdo al proyecto a invertir114. 

                                                           
110 Ley 1101 del 22 de Nov/ 2006 
111Congreso de Colombia. Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.  [On line]. Tomado el: [10/06/12]. 

Consultado en la pp: [http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1]  
112Presidencia de la Republica de Colombia. (2006). [On line]. Tomado el: [11/06/12]. Consultado en la pp. 

[http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/]  
113CLARO, Londoño  Ángela. Política de Turismo en Colombia.. [On line]. Tomado el: [11/06/12]. Consultado en la pp.  

[http://www.slideshare.net/amigosdelparque/la-poltica-de-turismo-en-colombia-asamblea-fedec-presentation] 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/%5d
http://www.slideshare.net/amigosdelparque/la-poltica-de-turismo-en-colombia-asamblea-fedec-presentation
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 LEY 1429 DE 2010: La presente ley tiene por objeto la formalización y la 

generación de empleo, con el fin de establecer incentivos a la formalización en 

las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten 

los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse115. 

                                                                                                                                                                                 
114Congreso de la República. Ley 1150 de 2007. [On line]. Tomado el: [11/ 06 /12].Consultado en la pp.  

[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/]  
115CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Diario Oficial No. 47.937- 29 de diciembre de 2010. [On line]. Tomado el: 

[11/06/12]. Consultado en la pp. [ http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2010/ley_1429_2010.html]  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2010/ley_1429_2010.html
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3.  POLÍTICAS Y PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

RELACIONADOS CON LA GESTIÓN HOTELERA 

En este capítulo se examinan las políticas y los planes de desarrollo empresarial 

relacionados con la gestión hotelera y se establecen los diferentes indicadores que 

permiten establecer un mayor grado de eficiencia dentro de dicha gestión. 

Ahora bien, en el Plan Sectorial de Turismo (2003-2006) «Turismo para un Nuevo 

País» y en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (2002-2006) «Hacia un Estado 

comunitario», el turismo se concibe como eje fundamental de la competitividad del 

país, impulsando el desarrollo de una política integral para el sector, que se 

propuso como base al crecimiento económico sostenible y a la generación de 

empleo. 

Por lo anterior, el Plan Sectorial de Turismo (2003-2006) recogía los 

planteamientos del PND (2002-2006), cuyo objetivo fue el mejoramiento de la 

competitividad de los destinos y de los productos turísticos, para que las diferentes 

regiones y el país en general percibieran un aumento sustancial de sus ingresos, 

se incrementara la participación de las comunidades en la prestación de los 

servicios turísticos, se contribuyera a la generación de riqueza, cuya distribución 

equitativa se hiciera palpable en la mejora de la calidad de vida de los 

residentes.116  

Asimismo, en el PND (2002-2006), el gobierno con el fin de lograr el objetivo del 

mismo, propuso nueve estrategias de política que se centraron en los siguientes 

aspectos: Destinos turísticos competitivos, Infraestructuras de buena calidad, 

Seguridad para los viajeros, Fuerza empresarial eficiente, Conocimiento de los 

                                                           
116  Congreso de la República. Ley1429 de 2010. Diario Oficial No. 47.937 de 29 de diciembre de 2010. [On line]. 

Tomado el: [11/ 06 /12]. Consultado en la pp.  

[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2010/ley_1429_2010.html] 
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mercados y promoción de productos prioritarios, Formación, capacitación y  

cultura del turismo, Información oportuna para la toma de decisiones, Cooperación 

internacional, Financiación e incentivos. 

Por otra parte, el plan sectorial de turismo (2008-2010) recogía las iniciativas 

formuladas en el PND (2006-2010) «Estado comunitario: desarrollo para todos», el 

cual propone dar un mayor énfasis al mejoramiento del producto y a la promoción 

nacional e internacional, en este último caso para la captación de más turistas con 

mayor capacidad de gasto.  

El Plan Sectorial, basa su objetivo en la consolidación de los procesos regionales 

de turismo a fin de poder disponer de una oferta de productos y destinos 

altamente competitivos (de clase mundial) tanto para los mercados nacionales 

como para los internacionales, permitiendo de esta manera afianzar la industria 

turística como motor de desarrollo de las regiones, y fuente generadora de empleo 

y de divisas. 

En el plan sectorial (2008-2010), el gobierno proponía siete diferentes estrategias 

dirigidas a la formación y al fortalecimiento de la calidad hotelera del país.  Estas 

estrategias son:  

a) Mejoramiento y consolidación de la competitividad, incluyendo la calidad de 

los prestadores, de los destinos y de los productos turísticos. 

b) Mejoramiento de la infraestructura turística, incluyendo una mejor conexión 

de los destinos turísticos por vía aérea.  

c) Fortalecimiento del mercadeo, la promoción y la comercialización de destinos 

y productos turísticos. 

d) Creación de un sistema de información turística. 

e) Implementación de estímulos a la demanda y a la oferta turística. 

f) Apropiación de recursos para apoyar iniciativas productivas.  

g) Educación para cimentar una cultura turística. 
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Paralelo a lo anterior, el plan sectorial de Turismo (2008-2010), buscaba el 

Crecimiento de la oferta hotelera y de la planta turística de calidad, a través de:  

 Una orientación de los incentivos tributarios hacia una nueva oferta hotelera y 

el mejoramiento de la planta hotelera existente.  

 La aplicación de normas técnicas sectoriales de certificación de calidad 

turística. 

 Y la gestión de cadenas hoteleras nacionales e internacionales que apuntaran 

a fortalecer la oferta de servicios de alojamiento para turistas (nacionales e 

internacionales) de altos ingresos.  

No obstante, el aprovechamiento del incentivo tributario para la construcción de 

nuevos hoteles o la remodelación o ampliación de hoteles viejos creados por la ley 

788 de 2002 y reglamentados por el decreto 2755 de 2003 ha tenido efectos 

positivos en el incremento de la oferta hotelera del país.117 

En última instancia, el plan sectorial al 2010 tenía como finalidad Lograr una oferta 

turística nacional competitiva acompañada de procesos para el mejoramiento de la 

calidad de la misma. Así, conforme a la Ley 300 de 1996, el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo en esta época, venia liderando las Unidades 

Sectoriales de Normalización, las cuales actualmente cuentan con 49 Normas 

Técnicas Sectoriales de Calidad que integran todo el programa de Calidad 

Turística del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, destacado en el contexto 

latinoamericano en el V Encuentro Iberoamericano de Calidad Turística que tuvo 

lugar en marzo de 2009 en la ciudad de Cartagena de Indias.118  

Como resultados a lo anterior, se evidencia que en la actualidad, se encuentran 

certificados 453 prestadores de servicios turísticos, tal como se muestra en la 

                                                           
117 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Viceministerio de Turismo. Plan sectorial de turismo, 

2008-2010 “Colombia Destino Turístico de Clase Mundial”. 2008. Pág. 51-52 
118 Ibíd.  
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figura 3 (pp. 55), siendo relevante el número de Hoteles y alojamiento certificados 

al año 2009 en la Ciudad de Cartagena.119 

La Corporación de Turismo Cartagena y los diferentes sectores de la industria sin 

chimenea de La Heroica reportaron durante el año 2009 cifras igualmente 

positivas pese a la crisis económica mundial. Además, la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) manifestó que cerca de 117 millones de turistas han dejado de 

viajar en el mundo, es decir, una reducción del 7,7%. En cambio, al Corralito de 

Piedra han llegado en los primeros cuatro meses del año, un 33% más de turistas 

internacionales que en el mismo periodo de 2008.120  

De esta manera, el destino acrecentó su oferta básica y complementaria como 

medida de respuesta ante el entorno expansivo y también como estrategia de 

reactivación de las ventajas competitivas de la ciudad. La innovación en productos 

y servicios turísticos, la diversificación y la promoción del destino, experimentó su 

mayor intensidad gracias a la delimitación de los cursos de acción del sector 

según su competitividad y atractivo.121 

Por otra parte, en cuanto a los diferentes indicadores objeto de estudios 

establecidos y utilizados por el gremio hotelero, en especial por el constituido por 

los hoteles cuatro y cinco estrellas se encuentran los siguientes:  

a) Indicadores de Gestión: Entre los cuales se destacan. Utilización de Recursos, 

Innovación, Calidad de Servicio, Desempeño Financiero y Ventaja Competitiva.  

b) Indicadores de Gestión Hotelera: En este tipo de indicadores, los más utilizados 

son los siguientes: Indicadores económicos derivados de la explotación hotelera 

como lo es el Coeficiente de Ocupación y los vinculados al ingreso como lo son el 

                                                           
119 Ibíd.  
120 MERCADO, Paola (2009). “Opinión de Expertos. Representación de la Corporación de Turismo Cartagena”, 

Respuestas enviadas al Departamento de Investigaciones Sociales y Económica (DIES) de la Universidad de Cartagena. 
121 QUEJADA Pérez, Raúl, YANEZ Contreras, Martha Alicia. (2009). Generación de empleo y vinculación de los 

proveedores locales en el clúster del sector turístico: Una estrategia para la reducción de la pobreza extrema en 

Cartagena. Cartagena, D.T. y C. Colombia. pp. 16 
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total por habitación disponible (RevPar- Revenue per available room) y la Tarifa 

media por habitación o Average daily rate. Tarifa media por habitación o Average 

daily rate. 

Así mismo, se establecen diversas funciones administrativas como, la planeación, 

dirección y control con la finalidad de establecer cuál de estas favorecen el 

desarrollo de la gestión de los indicadores; los mecanismos de principios y normas 

y verificación del desempeño para determinar si  estos han permitido el control en 

la gestión de los hoteles; los diferentes tipos de control presupuestario y no 

presupuestario y los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad que apuntan 

al desarrollo de  la gestión del hotel. 

3.1 INDICADORES DE GESTIÓN QUE DETERMINAN UNA RELACIÓN ENTRE 

LOS OBJETIVOS PLANEADOS Y LOS ALCANZADOS POR LOS HOTELES 

CUATRO Y CINCO ESTRELLAS 

Para determinar si los indicadores de gestión guardan alguna relación con los 

objetivos planeados y los alcanzados por hoteles objeto de estudio, se han 

expuesto los indicadores de gestión que se han considerado como los más 

relevantes a nivel empresarial. Dentro de estos se encuentran: la Utilización de 

Recursos, la innovación, la ventaja competitiva, el desempeño financiero y la 

Calidad de Servicio; entre otros. 

3.1.1 Utilización de recursos. Consiste en manejo adecuado y eficiente de todos 

los recursos de tipo tecnológicos, humanos y financieros disponibles para la buena 

gestión del hotel. 

3.1.2 La innovación. Al interior del sector se está generando en el negocio 

electrónico, este no nace en el exterior del hotel, sino que surge del cambio interno 

que se debe producir mediante la modernización de las estructuras organizativas, 
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del cambio cultural, de la renovación tecnológica y del aprendizaje en nuevas 

formas de gestión.122 

En este sentido, las oportunidades están en:123  

 El Sistema de Gestión: Los mecanismos de información internos, la 

disponibilidad de datos en tiempo real, ambos con el objetivo de facilitar y 

mejorar el proceso de toma de decisiones de los responsables del hotel 

(Dirección y jefes de departamento). 

 Los Recursos Humanos: Capacitar a las personas para el uso de la 

tecnologías disponibles, el querer utilizarlas (cambio de cultura), los nuevos 

sistemas de búsqueda de personal, unos sistemas de formación más eficaces 

usando medios informáticos, acelerar los procesos de adaptación y aprendizaje 

de los nuevos empleados. 

 El Marketing: Sustitución de los folletos por campañas en Internet, mailings 

electrónicos, publicaciones o newsletter. Se puede llegar a más gente con 

menor coste. La publicidad cambia de lugar y se concentrará básicamente en 

Internet. El uso de programas de gestión de clientes (CRM) que integren la 

información que se dispone en el hotel con la que se obtiene a través de 

Internet, favorecen el acercamiento hotel-cliente. 

 La Comercialización: Internet es el principal canal de ventas. Ya sea a través 

de la propia Web o de agencias on line.Internet permite que el hotel pueda 

llegar directamente al cliente y viceversa. Ahora se puede acceder a cualquier 

punto del mundo y encontrar allí un cliente, con el mismo coste que otro que se 

encuentre a 100 km. 

 Las Compras: Disponer de una Intranet para coordinar las relaciones con los 

proveedores, podrá permitir mejorar los costes de las compras y mejorar la 

gestión de los inventarios. 

                                                           
122 AMOROS, Rafael. Calidad Hotelera Moderna. (2009). [On line]. Tomado el: [15/06/12]. Consultado en la página: 

[http://rafelamoros.blogspot.com/2009/05/la-innovacion-en-el-sector-hotelero.html] 
123 Ibíd. 
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 La Administración: La facturación electrónica, la emisión de documentos con 

certificación digital y la transmisión de documentos internos o el acceso a ellos 

desde cualquier punto del hotel, mejorará la eficacia y la productividad, al 

tiempo que reducirá los costes de ciertos consumos. 

 El Mantenimiento: La gestión digital de las comunicaciones de averías y la 

planificación integrada del mantenimiento de las instalaciones coordinadas a 

través de software de gestión, ayuda a mejorar y controlar los costes del 

mantenimiento, así como a mantener en mejor estado las instalaciones y 

mejora de la seguridad de las mismas. 

3.1.3 Ventaja Competitiva. Los hoteles, en búsqueda de una serie de ventajas 

competitivas, han diseñado y desarrollado estrategias que se ejecutan mediante 

planes de acción, promociones y ofertas que permiten la diferenciación de cada 

una de las cadenas. Estas estrategias podrían ser la clave para salir de un sector 

que muestra tendencia al hacinamiento, en donde la mayoría sigue al líder y tratan 

de imitar los esquemas de negocios, en aras de obtener una rentabilidad o un 

posicionamiento parecido al suyo. 124 

En el sector hotelero en Colombia se han implementado estrategias que han 

permitido a los hoteles cumplir con los estándares internacionales, mediante las 

certificaciones de calidad que han obtenido las cadenas más reconocidas que 

operan en el país.125 

Algunas de estas estrategias son:126  

 La reestructuración en imagen e infraestructura. 

 La implementación de tecnologías ambientales. 

 La utilización adecuada del sistema de información, a través de la 

implementación de las TIC. 

                                                           
124 MATIZ, Javier. QUIROGA, Sebastián (2011). Turbulencia empresarial en Colombia: el caso del sector hotelero. 

Documento de investigación No. 102. Bogotá, Colombia. pp. 20, 21. 
125 Ibíd. 
126 Ibíd. 
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3.1.4 Desempeño Financiero. En el sector hotelero este indicador se enfoca 

principalmente en la utilidad económica generada por el hotel, con el propósito de 

informar de ello a sus gerentes y miembros. 

3.1.5 Calidad de Servicio.  La Calidad en el servicio hotelero es un concepto 

integral que tiene como centro de interés la satisfacción total del cliente. Este, 

muchas veces es un objetivo difícil de alcanzar, su búsqueda garantiza que todos 

los sectores del hotel logren la adhesión y empatía del huésped.127 

Al hablar de calidad en el Sector Hotelero, se debe distinguir entre calidad técnica 

y calidad subjetiva. En el primer caso se trata de la aquella calidad que se puede 

medir, que responde a las especificaciones de producción: un baño sucio, una 

canilla que gotea, un conserje que se demora en aparecer. En definitiva, se habla 

de datos reales y momentos concretos en donde la atención decae y la calidad se 

resiente. En el segundo caso la calidad se ocupa de la mirada del cliente, es decir, 

la verdadera dimensión de la calidad, cómo recibe el huésped, la atención.128 

Esto sin duda es lo más importante ya que es la percepción del cliente la que 

finalmente define cómo se brinda el servicio.129 

Según lo analizado en la encuesta, se encontró que para el 100% de los gerentes 

de los hoteles cuatro estrellas la innovación, el desempeño financiero y la calidad 

de servicio son los indicadores que guardan la mayor relación entre los objetivos 

planeados y los alcanzados. (Véase gráfico 12). 

Por otra parte, se encontró que un 100% de los gerentes de los hoteles cinco 

estrellas manifestó que los indicadores de desempeño financiero y calidad de 

servicio son considerados como los más apropiados para determinar una relación 

entre los diferentes objetivos planeados y alcanzados. Asimismo, se encontró que 

                                                           
127 La Calidad en el Servicio Hotelero (2011). [On line]. Consultado el: [15/06/12]. Extraído de: 

[http://creadoresdesoft.com.ar/web/la-calidad-en-el-servicio-hotelero/] 
128 Ibíd. 
129 Ibíd. 
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un 60% de los gerentes selecciono la innovación, un 20% la ventaja competitiva y 

otro 20% la utilización de recursos, como los indicadores de gestión relevantes al 

momento de establecer una relación entre los objetivos planeados y alcanzados 

por el hotel. (Véase gráfico 12). 

Gráfico 12. Indicadores de Gestión y su relación con los objetivos 

planeados y los alcanzados por hoteles cuatro y cinco estrellas 

 

Fuente: Datos suministrados por empleados de los hoteles 4 y 5 estrellas 

3.2 INDICADORES DE GESTIÓN HOTELERA SELECCIONADOS Y 

UTILIZADOS POR LOS HOTELES CUATRO Y CINCO ESTRELLAS 

ESTUDIADOS 

Los indicadores de gestión hotelera, son aquellos que permiten establecer un 

mayor grado de eficiencia en el proceso de desarrollo de la gestión del hotel. 

Ahora bien, en el sector hotelero, los indicadores utilizados con mayor frecuencia 

son:  

Los Indicadores económicos derivados de la explotación hotelera, como lo es: 
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 El Coeficiente de ocupación; como la relación entre el número de habitaciones 

ocupadas y el número de habitaciones disponibles. 

Y los indicadores vinculados al ingreso, como lo son:  

 Ingreso total por habitación disponible o RevPar: Este le permite al hotel el 

desarrollo de las siguientes acciones: Medir y analizar el comportamiento del 

hotel, hacer un seguimiento de los resultados de la gestión del mismo y 

gestionar temporada alta versus temporada baja especialmente referida a 

grupos y convenciones.130 

Cabe destacar, que para su cálculo el RevPar no solo incluye el porcentaje de 

ocupación, sino también la tarifa media; siendo este aspecto muy relevante para el 

personal encuestado, porque, esto hace que el indicador pueda reflejar al hotel 

una imagen clara, no solo de lo bien que se están ocupando sus habitaciones, 

sino también, de cuanto puede cobrar por ellas en un determinado periodo de 

tiempo.  

 La Tarifa media por habitación o Average daily rate, (ADR): Este indicador solo 

tiene en cuenta los ingresos de habitaciones con las habitaciones ocupadas y 

excluye los ingresos vinculados a otros departamentos.131 Además, le da al 

hotelero la libertad de elegir el tipo de cliente que quiere que ingrese a su hotel 

y para ello puede establecer una ADR alta o baja, teniendo claro que éste 

obtendrá un mayor beneficio con una ADR alta que baja, ya que en la segunda 

instancia al hotel le tocaría aplicar muchos más descuentos de los estipulados 

en casos de que algunos de los clientes estuviera dispuesto a pagar mucho 

más.  

 

Según lo analizado en la encuesta, se encontró que los indicadores de gestión 

hotelera preferidos y utilizados por el 100% de los gerentes de los hoteles cuatro 

                                                           
130 AMAT, Oriol. Opt. Cit. p. 36 
131 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. (2010). Indicadores de Rentabilidad en el sector hotelero. 

Metodología. pág. 5 
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estrellas son: Ingresos por habitaciones disponibles (RevPar) y Coeficiente de 

ocupación. (Véase gráfico 13). 

Por otra parte, mientras que el 80%  de la muestra correspondiente a los hoteles 

cinco estrellas, selecciono al Ingreso por habitaciones disponibles como el 

indicador más importante en cuanto a utilización se refiere; el 20% de los gerentes 

opto por escoger la Tarifa media por habitación o Average Daily Rate (ADR) 

como su indicador preferido, (véase gráfico 13). 

Gráfico 13. Indicadores de Gestion Hotelera 

 

Fuente: Datos suministrados por empleados de los hoteles 4 y 5 estrellas 

3.3 FUNCIÓN ADMINISTRATIVA QUE FAVORECE LA GESTIÓN DE LOS 

INDICADORES MENCIONADOS, EN LOS HOTELES CUATRO Y CINCO 

ESTRELLAS 

Las funciones administrativas apropiadas para la gestión de los indicadores de 

gestión hotelera mencionados anteriormente son: La planeación, organización, 

dirección y control. Estas funciones agrupadas, se convierten en el proceso 

                                                           
 Tarifa media diaria.  
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administrativo, el cual  ayuda a alcanzar de manera consecuente y coherente los 

objetivos de la empresa. A través de este, se pueden establecer las 

responsabilidades y llevar a cabo las acciones que se dan desde la gerencia hasta 

el área más operativa de la organización. 

Teniendo en cuenta las funciones administrativas, se decido consultar cuales de 

ellas son las que favorecen la gestión de los indicadores de gestión hoteleras en 

los hoteles cuatro y cinco estrellas. Para llevar a cabo lo anterior, se establecieron 

opciones de respuesta como planeación, organización, dirección y control. (Véase 

gráfico 14). 

Gráfico 14.  Funciones Administrativa que favorecen  la Gestión Hotelera 

 

Fuente: Datos suministrados por empleados de los hoteles 4 y 5 estrellas 

El grafico 14, refleja que del 29% de la muestra correspondiente a los hoteles 

cuatro estrellas el 100% manifestó que el control constituye la función 

administrativa que favorece la gestión de los indicadores Coeficiente de ocupación 

e ingresos por habitaciones disponibles.  De igual manera, el 56,8% de la muestra 

de los hoteles cinco estrellas escogieron al control como la función soporte del 

indicador de Ingresos por habitaciones disponibles, seguido por el 14,2% de la 

muestra, representando a la función de dirección, la cual favorece la gestión del 
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indicador de Tarifa media por habitación. (Véase Tipologías de indicadores de 

gestión hotelera   pp. 42-49) 

3.4  MECANISMOS QUE PERMITEN EL CONTROL ADECUADO EN LA 

GESTIÓN DE LOS HOTELES CUATRO Y CINCO ESTRELLAS 

El proceso de control se lleva a cabo para ajustar las operaciones a estándares 

previamente establecidos, y funciona de acuerdo con la información que recibe. 

La observación o verificación del desempeño o del resultado es un mecanismo 

que busca obtener información precisa de lo que se controla. La eficacia de un 

sistema de control depende de la información inmediata sobre los resultados 

anteriores, transmitida quienes tienen poder para introducir cambios. La unidad de 

medida deberá concordar con el criterio predeterminado y deberá expresarse de 

modo que permita efectuar una comparación sencilla. El grado de exactitud de la 

medida dependerá de las necesidades específicas de aplicación de esa medida. 

Los principios y normas establecen las directrices que rigen las reglas de conducta 

en las organizaciones y permiten obtener y unificar los resultados. 

En el sector hotelero Colombiano, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación, ICONTEC, es el organismo nacional de normalización, según el 

decreto 2269 de 1993 del Ministerio de Desarrollo Económico.132  

La Asociación Hotelera de Colombia - COTELCO, es la Unidad Sectorial de 

Normalización que representa al gremio. La misión primordial de la Unidad 

Sectorial de Normalización es la adopción y difusión de las normas técnicas en el 

campo de Competencias Laborales: Habilidades y destrezas del recurso humano, 

                                                           
132 RAMIREZ, Carlos. NORMAS QUE RIGEN EL SECTOR HOTELERO. Icontec. Necocli, Colombia.  2005. p. 1 



 

                                                                 

 

 

 
101 

 

Calidad en la Operación Hotelera, Calidad de los servicios hoteleros, Calidad de 

Compromiso con el Medio Ambiente y Categorización por estrellas.133  

La elaboración de la norma está representa por el comité técnico de competencias 

laborales, integrado por representantes de la industria hotelera, delegados del 

gobierno, el Sena, la academia, usuarios y asesores que garantizaron la 

participación y la planeación efectiva de la norma.134 

Entre las principales normas se encuentran:135 

 La NTSH 001 - Realización de Actividades Básicas para la Prestación del 

Servicio: Esta norma proporciona los requisitos para organizar el inicio y cierre 

de actividades y operar equipos y elementos de trabajo de acuerdo con los 

parámetros definidos en los establecimientos de alojamiento y hospedaje. Esta 

norma aplica a las personas que realizan sus funciones para la prestación del 

servicio en los establecimientos de alojamiento y hospedaje.136  

 NTSH 002 - Información a clientes atención de sugerencias y reclamaciones de 

acuerdo a políticas de servicio: Esta norma proporciona los requisitos para 

atender sugerencias y reclamaciones cumpliendo el protocolo de servicio y 

brindando información conforme a requisitos del cliente en los establecimientos 

hoteleros y otros tipos de alojamiento .Esta norma aplica a las personas que 

realizan sus funciones de atención a clientes en establecimientos hoteleros y 

otros tipos de alojamiento.137 

 NTSH 003 - Prestación de servicio de recepción y reservas conforme a 

manuales existentes: Esta norma proporciona los requisitos para ofrecer 

productos y servicios dando respuesta al cliente, realizar check in y check out 

de huéspedes y reservar habitaciones de acuerdo con procedimientos 

definidos en los establecimientos de alojamiento y hospedaje. Esta norma 

                                                           
133 Ibíd.,  p. 2 
134 Ibíd. 
135 Ibíd., p. 2 
136 Ibíd. 
137 Ibíd. 



 

                                                                 

 

 

 
102 

 

aplica a las personas que realizan sus funciones en las áreas de recepción y 

reservas en establecimientos de alojamiento y hospedaje.138 

 NTS-USNA 004 - Manejo de recursos cumpliendo las variables definidas por la 

empresa: Esta norma proporciona los requisitos para establecer planes de 

trabajo y manejar el Presupuesto del área cumpliendo variables definidas en la 

empresa. Esta norma es aplicable a las personas que realizan las funciones de 

manejo de los recursos en establecimientos de la industria gastronómica.139 

 NTSH 005 - Manejo de valores e ingresos relacionados con la operación del 

establecimiento: Esta norma proporciona los requisitos para cumplir 

procedimientos definidos para el manejo de valores y realizar el cobro en los 

establecimientos de alojamiento y hospedaje. Esta norma aplica a las personas 

que realizan sus funciones en el área de caja y facturación de los 

establecimientos de alojamiento y hospedaje.140  

 NTSH 006 - Clasificación de establecimientos de alojamiento y hospedaje. 

Categorización por estrellas de hoteles, requisitos normativos: La presente 

norma tiene como objeto definir la clasificación de los establecimientos de 

alojamiento y hospedaje y las características de calidad en los servicios 

ofrecidos y de infraestructura, que deben cumplir los hoteles para obtener su 

certificado de categorización por estrellas. En cuanto a la clasificación, esta 

norma es aplicable a todos los establecimientos de alojamiento y hospedaje y 

en cuanto a la categorización, aplica aquellos definidos como hoteles.141  

Es por lo anterior que el establecer los mecanismos que guardan relación con la 

función de control en el proceso de gestión de los hoteles es de suma importancia, 

evidencia de ello lo refleja el gráfico siguiente. 

                                                           
138 Ibíd., p. 4 
139 Ibíd. 
140 Ibíd. 
141 Ibíd., p.3 
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Gráfico 15. Mecanismos que han permitido el control en la gestión de los 

hoteles 

 

Fuente: Datos suministrados por empleados de los hoteles 4 y 5 estrellas 

Se observa en el presente gráfico, que el 28,4% de los gerentes encuestados en 

los  hoteles cinco estrellas escogieron los principios y normas como el mecanismo 

que permite el control adecuado en la gestión de los mismos; para ellos, cada 

principio y cada norma determina los patrones y directrices que se deben seguir,  

con la finalidad de contribuir al logro del objetivo del hotel. Asimismo, el 42,6%  de 

los gerentes, optaron por la verificación del desempeño como el mecanismo 

indicado para el control adecuado en la gestión de los hoteles. 

Por otra parte, el 29% de los hoteles cuatro estrellas optaron por el mecanismo de 

verificación del desempeño; razón por la cual se ejerce en esta gestión mucho 

control, cotejo y verificación en el desempeño de cada funcionario, pues el 

resultado será un excelente servicio, fundamental para atraer más cliente, de ahí 

que los hoteles insistan tanto en el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción 

del cliente al momento de abandonar éste.  
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3.5 PRINCIPIOS EN LOS CUALES SE APOYAN LOS MECANISMOS DE 

CONTROL MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR 

El Código Ético Mundial para el Turismo es el que guarda las directrices éticas en 

el sector turístico. Según el señor Jorge Sampaio, alto representante de las 

Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, cada vez se hace más grande 

la necesidad de avanzar hacia una sociedad sostenible, apoyada en sólidos 

cimientos éticos.  

Es por lo anterior, que los hoteles deben basar su gestión en principios generales 

como: protección del medio ambiente, concertación, coordinación, planeación, 

desarrollo social, libertad de empresa, fomento; y en principios de control como 

comprensión del equipo humano del hotel, información, objetividad y prevención, 

entre otros, con la finalidad que se ha una buena gestión, no solo por parte de la 

gerencia sino de los empleados y se contribuya al éxito y al logro del objetivo 

general del hotel. (Véase gráfico16). 

Gráfico 16. Principios de apoyo a los mecanismos de control 

 

Fuente: Datos suministrados por empleados de los hoteles 4 y 5 estrellas 
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Indica el gráfico 16, que el 40% de los gerentes de los hoteles cinco estrellas 

manifestó que los principios en los cuales se apoya el mecanismo de control de 

verificación del desempeño son la objetividad, prevención e información, el otro 

60% de estos mismos hoteles opinaron que el principio en el cual se apoya el 

mecanismo de principios y normas es la comprensión del equipo humano del 

hotel. 

El 100% de los hoteles cuatro estrellas respondió que la comprensión del equipo 

humano del hotel y la información son los principios en que se apoya el 

mecanismo de verificación del desempeño. 

Como se puede observar los hoteles cuatro y cinco estrellas se identifican con los 

principios de comprensión del equipo humano e información,  los cuales son 

importantes para prestar un servicio de excelente calidad a los clientes.  

3.6 TIPO DE CONTROL DE GESTIÓN EMPLEADO POR LOS HOTELES 

CUATRO Y CINCO ESTRELLAS ESTUDIADOS 

El control de gestión es un proceso que sirve para guiar la gestión empresarial 

hacia los objetivos de la organización y un instrumento para evaluarla. Este se 

divide en presupuestario y no presupuestario. El presupuestario es una 

herramienta tradicional utilizada por los gerentes que exige la concreción en un 

ejercicio económico de los planes del hotel en un ejercicio económico, para luego 

evaluar el grado de cumplimiento de lo planificado y el no presupuestario está 

sujeto a técnicas más sofisticadas, como el PERT, CPM o Modelos de simulación. 

Partiendo de lo anterior, se hace necesario conocer el tipo de control de gestión 

que aplican los hoteles objeto de estudio, con la finalidad de verificar si la gestión 

empresarial se está dirigiendo hacia los objetivos de los mismos. (Véase gráfico 

17). 
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Gráfico 17. Tipo de control de gestión empleado por los Hoteles Cuatro y 

Cinco estrellas 

 

Fuente: Datos suministrados por empleados de los hoteles 4 y 5 estrellas 

En el gráfico 17, se observa que el 100% de la muestra objeto de estudio 

determino que el tipo de control empleado para su gestión, es el control 

presupuestario. Basándose esta en el hecho de que este tipo de control, les 

permite a los gerentes comparar los datos planeados con los reales y por ende 

evaluar el grado de cumplimiento de los mismos. (Véase figura 1. Proceso 

presupuestario pp. 39). 

3.7 ¿A CUÁL DE ESTOS TRES INDICADORES LE APUNTAN LOS HOTELES 

CUATRO Y CINCO ESTRELLAS PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN 

DEL MISMO?  

En el presente capítulo se dispuso de los indicadores de: eficacia, referida a los 

resultados en relación con las metas y cumplimiento de los objetivos 

organizacionales que es hacer las cosas debidas; –eficiencia referida en el buen 

uso de los recursos y lograr lo mayor posible con lo que se cuenta; y –efectividad 

referida a la relación entre los resultados logrados y los propuestos; con la 
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finalidad de determinar a cuál de ellos le apuntan los hoteles objeto de estudio en 

el logro de su gestión. (Véase gráfico 18). 

Gráfico 18. Indicadores que apuntan a la Gestión de los hoteles cuatro y 

cinco estrellas 

 

Fuente: Datos suministrados por empleados de los hoteles 4 y 5 estrellas 

Se evidencia entonces en el gráfico 18, que el 28.4% de los gerentes de los 

hoteles cinco estrellas encuestados, le apuntaron al indicador de la eficacia para el 

desarrollo de la gestión del mismo, por cuanto, para ellos este es un indicador muy 

importante en la gestión del hotel ya que estimula el trabajo de equipo al 

concentrar todos los esfuerzos de sus empleados en las actividades y procesos 

que realmente deben realizarse para lograr los objetivos propuestos. Así mismo, 

con un 42.6% los gerentes, determinaron que la efectividad es el indicador con 

mayor disposición para permitir el desarrollo de su gestión, ya que estos al 

involucrar tanto la eficiencia como la eficacia les permite lograr todos los objetivos 

propuestos a un determinado tiempo y con los costos estipulados, con el propósito 

de no desperdiciar ni tiempo ni dinero.  
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Con igual porcentaje (29%) al de los hoteles cinco estrellas, los encuestados de 

los hoteles cuatro estrellas seleccionaron la eficiencia, estableciendo que este  le 

permitirá al hotel el logro de sus objetivos, a través de la minimización de sus 

costos y por ende un uso optimo de sus recursos.  
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4.  CARACTERIZACIÓN DE LOS HOTELES CUATRO Y CINCO 

ESTRELLAS DEL CENTRO HISTORICO Y BOCAGRANDE 

En este capítulo se establecen las características de los hoteles 4 y 5 estrellas 

construidos en el Centro Histórico y Bocagrande de la ciudad de Cartagena, ya 

que a través de estas, se determina la categoría del hotel y el tipo de cliente que 

solicitará el servicio. 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS HOTELES CUATRO Y ESTRELLAS 

4.1.1 Hoteles Cuatro Estrellas.142 En Cartagena el 100%  de los hoteles cuatro 

estrellas objeto de este estudio, se caracterizan por estar situados en puntos 

exclusivos de la ciudad como son Bocagrande y Centro Histórico, entre otros. El 

50% de ellos se encuentran ubicados unos frente a la playa, dentro de la principal 

zona hotelera de la ciudad y/o Avenida El Malecón en el sector de Bocagrande a 

pocas distancias de puntos de llegada a la ciudad, como lo son el aeropuerto 

Internacional Rafael Núñez, el puerto marítimo de Cartagena y las sucursales de 

terminales terrestres. Estos, poseen un lugar privilegiado frente al mar, con 

diferentes alternativas de diversión y una amplia zona comercial y de servicios.  

El otros 50% de estos hoteles, están ubicados en la zona centro, cerca a la Iglesia 

de San Pedro Claver y la famosa Torre del Reloj Público, monumentos históricos 

de la ciudad, todos ellos presentan las siguientes características: 

 Modernas construcciones elaboradas con materiales de primera calidad, que 

ofrecen disponibilidad de entre 106 a 150 habitaciones espaciosas, de tipo 

sencillas, doble estándar de 1 ó 2 camas; habitación triple estándar y 

habitación cuádruple estándar, de un alto confort, abundante luz natural, 

decoración colorista, vistas panorámicas de la ciudad, dotadas con aire 

                                                           
142 Datos observados durante el trabajo de campo en los hoteles estudiados. 2012. Cartagena 
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 acondicionado, televisión satelital, teléfono, cajilla de seguridad, WI-FI 24 

horas sin ningún costo. 

4.1.1.1 Servicios generales que ofrecen los hoteles cuatro estrellas.143 Estas 

modernas construcciones, se caracterizan por ofrecer servicios de: Internet 

inalámbrico en zonas públicas, servicio completo de SPA, centro de negocios, 

salas de reuniones para grupos pequeños y asistencia técnica; restaurantes que 

incluyen comida a la carta, cocina regional,  desayuno bufé con frutas frescas y 

zumos naturales.  

Además cuentan con cafetería,  bar o lounge y  desayuno diario gratuito, 

recepción 24 horas, prensa, terraza, habitaciones familiares, ascensor, caja 

fuerte, guarda equipaje, aire acondicionado, salas de reuniones y banquetes, 

lavandería, planchado, conserjería y asistencia turística, mostrador de información 

turística para reservar excursiones por la ciudad, ofrecida por el personal, 

parqueadero gratuito, conexión a internet Wi-Fi disponible en todos estos hoteles 

gratis. El hotel también cuenta con acceso para Minusválidos, Business Center y 

Room Service.  

Los menores de 12 años se pueden alojar gratis utilizando las camas existentes; 

igualmente los niños de 2 años pueden hacerlo también gratis en cunas. Para los 

mayores de edad y adultos se les presta este mismo servicio cancelando por 

persona y noche en una cama supletoria. Solo una cama supletoria y una cuna 

estarán disponibles en la habitación, bajo petición del cliente y deben ser 

confirmadas por el hotel. De igual manera lo que se solicite como adicional no se 

calcula en el importe total, por lo tanto debe pagarse por separado. 

Para efectos de cancelación, se hace directamente al hotel y lo pueden hacer en 

efectivo ó, a través de tarjetas de créditos (American Express, Visa, Maestro), por 

                                                           
143 Ibíd.  
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cuanto los hoteles cuatro estrellas se reservan el derecho de pre-autorizar estas 

tarjetas antes de la fecha de entrada. 

No obstante, los hoteles cuatro estrellas garantizan una reserva segura ya que los 

datos están protegidos por una conexión segura y solo se usaran para garantizar 

la reserva. 

4.1.2 Hoteles Cinco Estrellas.144 El 80% de los hoteles cinco estrellas de 

Cartagena, se caracterizan por estar situados en el sector de Bocagrande, 

principal área turística y comercial de Cartagena, bordeados por una hermosa 

playa. Algunos de ellos cuentan con una ubicación privilegiada en el Mar Caribe 

porque están ubicados en el punto más ancho de la Península El Laguito, rodeado 

de agua por tres lados, a tan solo cinco minutos de la ciudad amurallada y/o muy 

cerca del centro histórico, y a pocas distancias de puntos de llegada a la ciudad, 

como lo son el aeropuerto Internacional Rafael Núñez, el puerto marítimo de 

Cartagena y las sucursales de terminales terrestre.  

El  otro 20% de estos hoteles están ubicados en la zona centro, en el corazón de 

Cartagena de Indias donde sus murallas, que en tiempos remotos sirvieron de 

escudo, y en la actualidad armonizan el espacio con balcones coloniales y 

edificaciones republicanas evocando el esplendor de otras épocas. 

Los hoteles cinco estrellas presentan las siguientes características:  

 Son  edificaciones lujosas, algunas modernas, otras tradicionales, y de mucho 

reconocimiento en la ciudad. Algunos de ellos  están divididos en torres, otros 

dispone de tres edificios de estilo neoclásico, ubicados dentro de un paisaje 

con árboles exóticos, jardines tropicales y mar abierto.  

 Cuentan con modernas y espaciosas habitaciones, incluyendo  suites 

adecuadas con el máximo confort, decoradas con buen gusto en tonos suaves 

y discretos. Con una rango de disponibilidad que va de de 162 a 451 

                                                           
144 Datos observados durante el trabajo de campo en los hoteles estudiados. 2012. Cartagena 
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habitaciones, todas ellas identificadas con un número, el cual figurará en el 

exterior de la puerta de entrada. La señalización deberá ser  clara y 

suficientemente visible desde todos los accesos. También, deberán  disponer 

de un mando independiente para regular el funcionamiento del sistema de 

calefacción o, en su caso, de climatización, a voluntad del cliente. Estar 

dotadas de algún sistema de oscurecimiento que impida totalmente el paso de 

la luz, a voluntad del cliente. Estas habitaciones disponen de: Televisión por 

cable y por satélite, acceso dial-up a Internet, mini bar, cajilla de seguridad, 

línea telefónica para llamadas locales, nacionales e internacionales, Wi-fi 

gratis.  

Los dormitorios, se caracterizan por:145   

 Disponer de una zona de ventilación directa al exterior o patio de luces abierto 

(será como mínimo de cuatro metros de ancho por cuatro de largo).  

 Mantener una superficie de iluminación que nunca será inferior a 1,20 m2, 

excluido el marco de la ventana. En los dormitorios ubicados en planta bajo 

cubierta, las ventanas deberán garantizar su adecuada iluminación y 

ventilación y, además, permitir una visión del exterior en proyección horizontal. 

 Tener una altura mínima de 2,50 metros.  

 Estar dotados de: Una cama individual o doble o dos camas individuales, con 

unas  dimensiones mínimas; una o dos mesas de noche separadas o 

incorporadas a la cabecera de la cama o camas; un sillón o butaca y una mesa 

o escritorio con silla e iluminación propia; un portamaletas; un armario, 

estantes, cajoneras y perchas en número suficiente, que dispondrá de espejos, 

salvo que éstos estén instalados en otro lugar de la habitación; una o dos 

lámparas o apliques de cabecera, dependiendo si la cama es individual o 

doble; un conmutador general de luces junto a la cabecera de la cama; 

                                                           
145 Cómo deben ser por ley las habitaciones de un hotel de cinco estrellas (2010). [On line]. Consultado el: [10/08/12]. 

Extraído de: [ http://www.consumoteca.com/turismo-y-viajes/hoteles-hostales-y-pensiones/como-deben-ser-por-ley-las-

habitaciones-de-un-hotel-de-cinco-estrellas] 

http://www.consumoteca.com/turismo-y-viajes/hoteles-hostales-y-pensiones/como-deben-ser-por-ley-las-habitaciones-de-un-hotel-de-cinco-estrellas
http://www.consumoteca.com/turismo-y-viajes/hoteles-hostales-y-pensiones/como-deben-ser-por-ley-las-habitaciones-de-un-hotel-de-cinco-estrellas
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televisor; papelera en habitación; lencería confeccionada, al menos, con un 

50% de algodón o lino. 

 Contar con cuartos de baños equipados con: Punto de luz y espejo encima del 

lavamanos; soporte para objetos de tocador cerca del lavabo y de la 

ducha/bañera;  toma de corriente; cortinas en bañeras y/o duchas; un juego de 

toallas por cada huésped para baño, ducha, lavabo y, en su caso, bidet, 

confeccionadas al menos con un 50% de algodón o lino; Secador de pelo; 

papelera con pedal y tapa en el baño; bolsa higiénico-sanitaria; taburete; rollo 

de papel higiénico en soporte y otro de repuesto; jabón en pastilla o líquido; los 

cuartos de baño tendrán ventilación directa o forzada que permita la suficiente 

renovación del aire; en aquellos casos en los que el cuarto de baño se 

encuentre integrado en la habitación por motivos de diseño, el inodoro y el 

bidet deberán encontrarse en espacio cerrado, ventilado e independiente del 

resto de los sanitarios; la altura mínima de los cuartos de baño será de 2,20 

metros. En todos los casos, el suministro de agua será fría y caliente.  

El hotel en general, también se caracteriza por tener comedor independiente de la 

cocina para uso del personal, ascensores con una capacidad mínima de seis 

plazas, entrada separada para mercancías y empleados por una parte, y clientes 

por otra. 

4.1.2.1 Servicios generales que ofrecen los hoteles cinco estrellas.146 Los 

hoteles cinco estrellas, se caracterizan por ofrecer los siguientes servicios:  

 Servicios de restaurantes con comida caribeña y contemporánea en un 

ambiente muy casual y divertido, Buffet para un exquisito recorrido por la 

gastronomía del mundo, una parrilla que sirven barbacoas y pizza, terraza 

mirador, rotisería y café, desayuno, room-service las 24 horas, sport bar, bar 

americano y bar para probar los mejores ceviches de la ciudad y música en 

vivo por la noche. 

                                                           
146 Datos observados durante el trabajo de campo en los hoteles estudiados. 2012. Cartagena 
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 Servicios de esparcimiento como: Piscina, piscina infantil, piscina solárium 

rodeada de cielo y mar, gimnasio y SPA, servicio de masajes y sauna, 

guardería infantil, peluquería, boutique, tienda de buceo, casino/ bingo, 

canchas de tenis, renta de carros y otros servicios como: lavandería, servicio 

de cambio, seguridad, 24hs, estacionamiento gratuito, acceso minusválidos, 

admisión de mascotas, ascensor, zonas públicas con acceso a internet, caja 

fuerte, estacionamiento de autobús.  

 Servicio de salones para eventos como: congresos, convenciones, eventos 

empresariales y/o sociales, salas de conferencias, centro ejecutivo con oficinas 

conectadas a Internet, visitas de placer. 

 Para el ingreso al hotel de menores de edad, es necesario presentar el registro 

civil o tarjeta de identidad del menor. En caso de no estar en compañía de sus 

padres, el responsable de cuidar a los menores, debe presentar el documento 

adjunto debidamente diligenciado y autenticado por al menos uno de los 

padres.147  

Todo huésped deberá abonar un seguro hotelero de USD 4 por persona, por 

noche. Los residentes Colombianos, deberán abonar el 10% de impuestos en el 

hotel. Los extranjeros están exentos del mismo.148 

En cuanto al alojamiento de niños y efectos de cancelación, estos son manejados 

de la misma forma como se maneja para los hoteles cuatro estrellas. 

Todas las características y servicios mencionados anteriormente, hacen sentir a 

los huéspedes como en sus casas; y hacen de los hoteles el destino perfecto y el 

lugar ideal para alojarse. 

                                                           
147 Ley 1098 de 2006 Código de la infancia y adolescencia 
14856 Hoteles en Cartagena de Indias, Colombia con mejor precio garantizado. [On line]. Tomado el: [20/08/12].  Extraído 

de:  [http://www.despegar.com.ar/hoteles/hl/ctg/i1/hoteles-en-cartagena+de+indias]. 

 

http://www.despegar.com.ar/hoteles/hl/ctg/i1/hoteles-en-cartagena+de+indias
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Teniendo en cuenta lo anterior, los hoteles cuatro y cinco estrellas ubicados en el 

Centro Histórico de Cartagena y en el sector de Bocagrande, se caracterizan por 

ser motor de crecimiento de la ciudad, por ofrecer todos los servicios principales 

de hospedaje y alimentación al turista; además de los servicios anexos antes 

mencionados, elementos que suelen ser importantes y fundamentales a la hora 

de planificar un viaje, pues así se tiene una idea de lo que se espera al llegar al 

destino escogido.  

En ese orden de ideas, todos los elementos o servicios antes mencionados que 

entregan los hoteles, hacen que se determine su clasificación y también su 

categoría, cuyo rango va de una estrella a cinco. (Veáse Figura 6. Pág. 63).  

Ahora bien, dependiendo del número de estrellas, se sabrá de inmediato que es lo 

que se puede esperar del alojamiento escogido; una estrella representa a un hotel 

con características básicas lo mínimo requerido para un establecimiento, y en el 

otro extremo las cinco estrellas sólo las obtienen los hoteles de lujo, con todas las 

comodidades posibles. 

4.2 CATEGORÍA DE LOS HOTELES CUATRO Y CINCO ESTRELLAS EN 

CARTAGENA 

La calificación clásica por estrellas, es la más conocida tanto a nivel nacional 

como internacional. Esta clasificación permite identificar los servicios que presta 

cada hotel, basándose en  que la categorización va de una a cinco estrellas, en 

donde una estrella (*)  representa los hoteles más modestos y los cuatro estrellas 

representan los hoteles superiores de primera (****) y los cinco estrellas (*****) 

representan los hoteles más lujosos.  (Véase figura 6. pp. 63).   
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La clasificación hotelera por estrellas, se encuentra regido por la Norma Técnica 

Sectorial NTSH006 – (Clasificación de Establecimiento de alojamiento y 

hospedaje. Categorización por estrellas de hoteles, requisitos normativos).149 

Para efectos del presente trabajo se hizo uso de las categorías cuatro y cinco 

estrellas como se muestra en el gráfico 19. 

Gráfico 19. Porcentaje (%) de hoteles cuatro y cinco estrellas objeto de 

estudio 

 

Fuente: Datos suministrados por empleados de los hoteles 4 y 5 estrellas 

En el gráfico 19, se observa que el 29% de los hoteles estudiados tienen categoría 

cuatro estrellas, los cuales poseen un mayor lujo que los ubicados en las 

categorías uno, dos y tres, como se describe en la figura 6, pp. 63; tanto en el 

mobiliario, como en el inmueble mismo. Las habitaciones son mayores y con mejor 

decoración y más equipadas. El servicio es más profesional y lo tienen las 24 

horas en la habitación. Asimismo estos hoteles ofrecen productos más refinados 

que los de uno, dos, y tres estrellas. 

                                                           
149 COTELCO. NTSH 006 - (Clasificación de Establecimiento de alojamiento y hospedaje. Categorización por estrellas 

de hoteles, requisitos normativos). Icontec. Bogotá. 
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Se evidencia también que el 71% de los hoteles encuestados se clasificaron en la 

categoría cinco estrellas, los cuales cuentan con espacios sumamente amplios y 

extremadamente lujosos. Ellos, saben que sus huésped son personas con una alta 

capacidad de consumo, que les gusta sentirse como en su casa, como si no 

hubieran salido de ella. Lo relacionado con el inmueble y mobiliario, no se deja al 

azar, reflejan elegancia, distinción y sofisticación. El servicio en sí, es de máxima 

calidad. Siempre están atentos a satisfacer todas las necesidades de los 

huéspedes. El restaurante tiene calidad internacional. Las habitaciones cuentan. 

Equipos de música, jacuzzis en los baños, TV-Cable, entre otras comodidades. 

Igualmente, cuenta como se puedo ver con gimnasios muy completos, incluso 

peluquerías. La ubicación de estos hoteles, es de las mejores, hecho que incide 

en el desarrollo turístico y en la rentabilidad tanto del hotel como de la ciudad de 

Cartagena.  

4.3 RAZONES PARA HOSPEDARSE EN LOS HOTELES CUATRO Y CINCO 

ESTRELLAS EN CARTAGENA 

El sector hotelero se caracteriza por su constante evolución y porque en él no hay 

lugar a la improvisación. El menor detalle puede significar la pérdida de clientes 

que gustosamente serán captados por la competencia. Por ello, infraestructura 

(Habitaciones, zonas de recreación, vistas panorámica), ubicación, servicios, 

atención y seguridad, entre otros, son conceptos a tener en cuenta en el desarrollo 

de nuevas propuestas para enfrentar la demanda de clientes cada vez más 

exigentes y de una competencia mejor preparada.150 

Teniendo en cuenta lo anterior, y las características correspondientes a los hoteles 

cuatro y cinco estrellas objeto de esta investigación, se puede evidenciar en el 

                                                           

150 DINERO.COM. Se Agita el Mercado Hotelero en Colombia. [On line]. Consultado el [20/08/12].  Extraído de:  

[http://www.dinero.com/edicion-impresa/especial-comercial/articulo/se-agita-mercado-hotelero-colombia/69214]    

 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/especial-comercial/articulo/se-agita-mercado-hotelero-colombia/69214
http://www.dinero.com/edicion-impresa/especial-comercial/articulo/se-agita-mercado-hotelero-colombia/69214
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gráfico 20 que el 100% de los gerentes de los hoteles cuatro estrellas encuestadas 

manifestaron que la razón por la cual los huéspedes deciden hospedarse en este 

tipo de hoteles es  el confort. El 50% de estos mismos hoteles respondió,  que se 

inclinaron por  la ubicación, la vista panorámica y ante todo la atención. 

Asimismo, se puede observar que un 60% de los hoteles cinco estrellas manifestó 

que la razón que ellos consideran importante y por la cual los huéspedes utilizan 

sus servicios es la atención. 

Un 40% de los hoteles cinco estrellas opino que las razones por las cuales los 

huéspedes utilizan sus servicios son el confort, las habitaciones lujosas, la 

ubicación y la vista panorámica. 

Del mismo modo, un 20% de los hoteles cinco estrellas aseguro que la razón por 

la cual sus huéspedes los eligieron como lugar de hospedaje fue por sus 

excelentes zonas de recreación ya que  estas les permiten compartir en familia.  

Gráfico 20. Razones Principales para Hospedarse en los Hoteles cuatro y 

cinco Estrellas 

 

Fuente: Datos suministrados por empleados de los hoteles 4 y 5 estrellas 
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5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS OBTENIDAS POR LOS EMPRESARIOS AL 

INVERTIR EN EL NEGOCIO HOTELERO 

En este capítulo se identifican las ventajas y desventajas que tienen los 

empresarios al invertir en el negocio de los hoteles, pues este ha tomado un auge 

significativo en los últimos años gracias a que la imagen de Colombia ha mejorado 

notablemente en el exterior.  

Asimismo, la inversión en infraestructura hotelera se ha impulsado mediante 

incentivos, es decir que en Colombia se ha generado una mayor oferta de destinos 

turísticos de alta calidad e incentivos para la inversión, lo que se ha constituido en 

una ventaja para este sector por cuanto ha permitido un rápido aumento en la 

inversión hotelera. Según cifras publicadas por Proexport, entre enero de 2008 y 

julio de 2009 superó los U$500 millones, cifra superior en 189% a la registrada en 

el año 2007.151 

Según el plan sectorial de turismo 2008-2010, el gobierno propone incentivos 

tributarios, orientados a impulsar la nueva oferta hotelera y el mejoramiento de la 

ya existente, la aplicación de normas técnicas sectoriales de la certificación de 

calidad turística y la gestión de cadenas hoteleras nacionales e internacionales, 

son acciones que apuntan a fortalecer la oferta de servicios de alojamiento para 

turistas (nacionales e internacionales) de altos ingresos siendo esto también 

ventajoso para inversionistas de este sector.152 

En consecuencia, el aprovechamiento del incentivo tributario para la construcción 

de nuevos hoteles o la remodelación y/o ampliación de hoteles viejos creados por 

                                                           
151 Plan Sectorial de Turismo. 2011 – 2014. Óp. cit. pp. 53 
152 Plan sectorial de Turismo 2008-2010-“Colombia destino turístico clase mundial”. [On line]. Consultado el [15/09/12]. 

Extraído de: [http://www.fondodepromocionturistica.com/docs/documentos/PLAN%20SECTORIAL%202008-2010.pdf]  

http://www.fondodepromocionturistica.com/docs/documentos/PLAN%20SECTORIAL%202008-2010.pdf
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la ley 788 de 2002 y reglamentados por el decreto 2755 de 2003, ha tenido efectos 

positivos en el incremento de la oferta hotelera del país.153  

Además, existen otros incentivos que también se constituyen como una ventaja 

competitiva, como deducciones de Impuestos en bienes de capital utilizados para 

exportaciones de turismo, contratos de estabilidad jurídica que garantizan que se 

mantendrán las condiciones para los inversionistas y descuentos tributarios para 

vinculación de nuevos empleados menores de 28 años, discapacitados, 

desplazados o mujeres mayores de 40 años.154 

El resultado de la inclusión de este tipos de incentivos ha favorecido notablemente 

el sector, según el Presidente Juan Manuel Santos, en la inauguración de la 

trigésima Vitrina Turística de ANATO que se celebra en el recinto ferial de 

CORFERIAS en Bogotá en febrero del 2011, aseguró que los incentivos y 

beneficios tributarios para inversiones hoteleras se han fortalecido, pues consideró 

que esas medidas han permitido construir más de 12 mil habitaciones para el 

sector hotelero.155 

Igualmente el presidente Santos, también se refirió a que para ser más 

competitivos es imprescindible que deba seguirse incrementando la oferta hotelera 

de calidad. Manteniendo la exención al impuesto de renta para la construcción y 

remodelación de hoteles, porque es una política que está dando excelentes 

resultados.156 

En este capítulo se les consulto a los empresarios de los hoteles cuatro y cinco 

estrellas del sector de estudio, acerca de cuáles son los motivos que los llevan a 

                                                           
153 Ibíd.  
154 COLOMBIA: Destino revelación para invertir en Infraestructura Hotelera y Turística. 2011 [On line]. Consultado el 

[15/9/12]. Extraido en: [http://www.inviertaencolombia.com.co/images/stories/PresentacionInfraestructuraHotelera.pdf]  
155 Beneficios tributarios para inversionistas del sector hotelero. [On line]. Consultado el [16/09/12].Extraído en: 

[http://www.vanguardia.com/historico/94013-beneficios-tributarios-para-inversionistas-del-sector-hotelero]  
156 Ibíd. 

http://www.inviertaencolombia.com.co/images/stories/PresentacionInfraestructuraHotelera.pdf
http://www.vanguardia.com/historico/94013-beneficios-tributarios-para-inversionistas-del-sector-hotelero
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invertir en el sector, además se demuestra si los empresarios conocen o no los 

tipos de incentivos que maneja el gobierno en la actualidad. 

María Claudia Lacouture, presidenta de Proexport aseguró que factores como el 

crecimiento del turismo internacional y los incentivos que ofrece el sector, han sido 

determinantes para la captación de más capital extranjero y ha contribuido al 

posicionamiento de la industria hotelera colombiana como una de las más 

competitivas de la región. La llegada de reconocidas marcas internacionales como 

Hilton, Marriott, IHG, Accor y otras en los últimos años, es muestra de la confianza 

que se tiene en el país como destino de inversión.157 

Según estudios de la OMT, en el período 2000 - 2011, el crecimiento promedio 

anual de viajeros extranjeros en el mundo fue de 3,4, mientras que en Colombia 

este porcentaje fue del 10,3%. El año pasado, el crecimiento de llegadas a 

Colombia fue de 7,3%, mientras que en el mundo fue de un 4,4%. 

Otros estudios realizados por la OMT en el 2011, demuestran que el sector de 

comercio, restaurantes y hoteles fué, después del de petróleo, minas y canteras, el 

de mayor crecimiento con un monto de US$ 2127 millones. Y la tendencia parece 

mantenerse para el 2012. Según cifras del Banco de la República, en el primer 

trimestre de 2012, este mismo sector obtuvo una inversión de US$ 417 millones, 

frente a US$ 266 millones durante el mismo lapso en 2011.158 

No obstante, Proexport Colombia promueve activamente la inversión en este 

sector a través de diferentes herramientas como seminarios, información hecha a 

la medida para inversionistas sobre las oportunidades de negocio, organización de 

agendas, y asistencia a las reuniones y congresos más importantes del sector a 

nivel mundial, entre otros. De igual manera, las tres principales calificadoras de 

riesgo mundial, como Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch, garantizan que 

                                                           
157 Colombia mostrará en SAHIC 2012 oportunidades de inversión hotelera.  [On line]. Consultado el [16/9/12]. Extraído 

en: [http://www.inviertaencolombia.com.co/noticias/684-colombia-mostrara-en-sahic-2012-oportunidades-de-inversion-

hotelera.html]  
158 Ibíd. 

http://www.inviertaencolombia.com.co/noticias/684-colombia-mostrara-en-sahic-2012-oportunidades-de-inversion-hotelera.html
http://www.inviertaencolombia.com.co/noticias/684-colombia-mostrara-en-sahic-2012-oportunidades-de-inversion-hotelera.html
http://www.inviertaencolombia.com.co/noticias/684-colombia-mostrara-en-sahic-2012-oportunidades-de-inversion-hotelera.html
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Colombia es un país seguro para invertir, asignándole al país el grado de 

inversión159.  

Estas aseguran buen momento económico y financiero que está atravesando el 

país, entre los cuales resalta:160 

 Su habilidad para manejar choques externos. 

 Su histórico cumplimiento de obligaciones. 

 Un incremento de su credibilidad macroeconómica. 

 Una mejora visible en las condiciones de seguridad. 

Asimismo, el Banco Mundial (Doing Business 2011) entre 183 países cataloga a 

Colombia como el quinto país en el mundo y primero en Latinoamérica que más 

protege a los inversionistas. El International Institute for Managment Development 

(IMD), clasifica a Colombia como segundo en Latinoamérica en términos de 

seguridad personal y adecuada protección de la propiedad privada. 

5.1 RENTABILIDAD DE INVERSIÓN EN LOS HOTELES CUATRO Y CINCO 

ESTRELLAS 

Para conocer la rentabilidad de inversión en el sector, se le consulto a los 

empresarios del sector hotelero, si es rentable o no invertir en el sector, como se 

observa en el gráfico 21, ambos manifestaron que si es rentable con el 29% de la 

muestra de los hoteles cuatro estrella y con un 71% de la muestra que 

corresponden a los hoteles cinco estrellas. 

                                                           
159 Porque Invertir en Colombia [On line]. Cconsultado el [17/09/12]. Extraído de: 

[http://www.inviertaencolombia.com.co/por-que-colombia.html]  
160 RAMIREZ Cavassa Cesar. (2002). Óp. cit. pp. 49 

http://www.inviertaencolombia.com.co/por-que-colombia.html
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Gráfico 21. Rentabilidad de inversión en el sector hotelero 

 

Fuente: Datos suministrados por empleados de los hoteles 4 y 5 estrellas 

5.2 MOTIVOS DE INVERSIÓN PARA INVERTIR EN LOS HOTELES CUATRO Y 

CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

Teniendo en cuenta si los empresarios invertirían o no en el sector, se decidió 

consultar cuáles son esos motivos que los llevan a invertir en el sector hotelero, 

dándoles opciones como desarrollo económico, expansión empresarial y 

rentabilidad económica. (Véase gráfico 22). 

Gráfico 22.   Motivos para invertir en el sector hotelero de Cartagena 

 

Fuente: Datos suministrados por empleados de los hoteles 4 y 5 estrellas 



 

                                                                 

 

 

 
124 

 

Se evidencia en el gráfico 22, que el 100% de los hoteles cinco estrellas 

seleccionaron la Rentabilidad Económica como principal motivo para invertir en el 

sector por el comportamiento económico que ha tenido el país y la ciudad en los 

últimos años, este desempeño se evidencia de acuerdo a los estudios realizados 

por entidades como Proexport Colombia en donde a través del comportamiento de 

los indicadores económicos, ubican a el país como un lugar atractivo para invertir.  

El 80% de los hoteles cinco estrellas además de las variable mencionada, 

seleccionaron el desarrollo económico, ya que la oferta hotelera ha tenido un auge 

en el país en los últimos años, y la ciudad de Cartagena ha sido escenario de un 

alto número de visitantes extranjeros, el cual aumenta cada año como se 

demuestra continuamente con la llegada de cruceros, otro 20% la expansión 

empresarial. La ciudad se ha vuelto escenario para diferentes eventos de 

importancia tanto a nivel nacional como internacional convirtiéndola en un buen 

mercado para desarrollar congresos, seminarios, y cumbres de talla mundial, 

hechos que hacen que la demanda hotelera crezca, generando así interés en los 

empresarios y volviéndola una Ciudad llamativa para invertir. 

En cuanto a los hoteles cuatro estrellas se puede observar que el 100% opinó que 

el desarrollo económico es el motivo más importante para invertir en este sector.  

5.3 MOTIVOS PARA NO INVERTIR EN EL SECTOR HOTELERO DE 

CARTAGENA   

Algunos empresarios manifestaron diferentes motivos para no invertir en el sector 

hotelero como son malas políticas de inversión y la economía actual del país. 

Como se evidencia en el gráfico 23. 
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Gráfico 23. Motivos para No invertir en el sector Hotelero 

 

Fuente: Datos suministrados por empleados de los hoteles 4 y 5 estrellas 

En el gráfico 23 se observa que el 71% de los hoteles cinco estrellas manifestaron 

que no hay ninguna razón para no invertir en este sector, sin embargo, para los 

hoteles de categoría cuatro estrellas, un 14,5% dijo que los motivos para no 

invertir serian la economía actual del país, estos empresarios al parecer no tienen 

conocimiento de cómo la economía del país ha presentado una mejoría, como se 

menciona en el [(Véase gráfico 3 (pp. 67), 4 (pp. 68), 5 (pp. 69)], donde 

estadísticas señalan a Colombia y la ciudad de Cartagena como un lugar 

conveniente y adecuado para la creación de nuevos hoteles. El otro 14,5% afirmó 

que las malas políticas de inversión por parte del gobierno, las cuales desmotivan 

a estos empresarios para invertir en el sector. 

5.4 TIPOS DE INCENTIVOS QUE OFRECE EL GOBIERNO AL SECTOR 

HOTELERO 

El Estado colombiano, como se ha mencionado anteriormente ofrece diferentes 

tipos de incentivos (véase tipos de incentivos pp. 64) con el fin de promover la 

inversión en el sector hotelero de la ciudad, un 100% de los hoteles cinco estrellas 

tienen conocimiento de estos incentivos promovidos por el gobierno, pero un 
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14,5% de los hoteles cuatro estrellas no tienen conocimiento al respecto y otro 

14,5% si los conoce, como se observa en la gráfico 24.  

Gráfico 24. ¿Conoce los tipos de incentivos? 

 

Fuente: Datos suministrados por empleados de los hoteles 4 y 5 estrellas 

No obstante, el estado ha dado a conocer todos estos beneficios a los 

empresarios para que la inversión aumente, pero siendo Cartagena una ciudad 

turística requiere infraestructura hotelera, para que el turismo genere mayor 

desarrollo tanto empresarial como económico al país. 

5.5 INCENTIVOS CONSIDERADOS COMO LOS MÁS IMPORTANTES, POR 

LOS INVERSIONISTAS DEL SECTOR HOTELERO 

Como se mencionó anteriormente, el gobierno ofrece diferentes tipos de 

incentivos, para incrementar la inversión hotelera en el país, para el 56,8% de los 

hoteles cinco estrellas los incentivos fiscales son considerados los más 

adecuados, ya que con este tipo de exenciones en la industria hotelera, se busca 

que el sector crezca (véase Inversionistas en el Sector Hotelero pp. 65). Por otro 
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lado, un 14,2% de estos hoteles seleccionaron la tasa de interés preferencial, por 

cuanto los inversionistas la consideraran un incentivo adecuado ya que promueve 

el desarrollo turístico y beneficia a toda la comunidad Cartagenera con la 

generación de empleo. 

Un 14,5% de los hoteles cuatro estrellas no respondió a esta pregunta por cuanto 

no tiene conocimiento de estos incentivos. El otro 14,5% dijo que la financiación 

mediante subsidios es el incentivo más atractivo para los empresarios, además 

desde el punto de vista del inversionista es el subsidio directo del gobierno, debido 

a que ellos siempre aspiran y desean que el gobierno les dé una ayuda en 

aportes, porque cuando arrancan los proyectos hoteleros, suelen haber áreas muy 

difíciles de desarrollar, claro que estos subsidios solo participan con un pequeña 

parte del costo total de la inversión, sintiendo así el inversionista el apoyo del 

gobierno. (Véase gráfico 25). 

Gráfico 25. Incentivos preferidos por los inversionistas 

 

Fuente: Datos suministrados por empleados de los hoteles 4 y 5 estrellas. 
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5.6 DINAMISMO GENERADO POR LOS HOTELES CUATRO Y CINCO 

ESTRELLAS DEL CENTRO HISTÓRICO Y BOCAGRANDE DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA 

A continuación se les preguntó a los empresarios acerca del dinamismo que se ha 

generado en la ciudad de Cartagena con la creación de hoteles cuatro y cinco 

estrellas en el sector de estudio. 

En el gráfico 26 muestra que el 28,4% de los hoteles cinco estrellas dicen que el 

dinamismo que estos han generado para la ciudad de Cartagena apuntó al 

crecimiento económico, así como estos empresarios lo señalan como uno de los 

principales factores, otro 28,4% selecciono productividad en el sector. 

Gráfico 26. Dinamismo generado por los hoteles cuatro y cinco estrellas 

 

Fuente: Datos suministrados por empleados de los hoteles 4 y 5 estrellas 

Cabe mencionar que el comportamiento que ha tenido éste en el país ha sido 

relevante como lo indican los indicadores económicos en los últimos años, (véase 

gráfico 3 pp. 67), también el crecimiento se ha medido con la inversión hotelera en 

el País, la cual ha generado ingresos significativos como ha sido durante el 
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periodo 2002-2010 el cual aumento pasando de US 3,5M a  USD 1.700M, como 

se observa en el gráfico 6 (pp. 71) es decir que investigaciones han demostrado 

que el sector hotelero es clave para el desarrollo de la Ciudad, tanto  a nivel 

económico como empresarial, este último fue seleccionado en un 14,2% por los 

hoteles cinco estrellas, en cuanto a la competitividad con un 14,5% para los 

hoteles cuatro estrellas, este factor conlleva al empresario a mejorar e innovar 

frente a los competidores del sector. (Véase Competitividad Turística pp.56) y otro 

14,5% de igual manera como los hoteles cinco estrellas seleccionarion crecimiento 

economico como factor de dinamismo. 
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6.   INCIDENCIA DE LOS HOTELES CUATRO Y CINCO ESTRELLAS EN LA 

GENERACIÓN DE EMPLEO CALIFICADO 

En este capítulo se establece la manera como los hoteles cuatro y cinco estrellas 

han incidido en la generación del empleo calificado en este sector del turismo. 

También se hace el análisis de los resultados de las preguntas que dan respuesta 

a este objetivo.  

Es importante destacar que la generación de empleo, es un objetivo prioritario del 

enfoque local de desarrollo, que lleva implícito la sustentabilidad del mismo, donde 

esta variable tiene un lugar preponderante. La actividad turística es generadora de 

empleo, y posee ventajas relativas si se le compara con otras actividades 

económicas. Esta es la razón por la cual ha sido uno de los principales objetivos 

desde hace muchos años de países en vías de desarrollo e inclusive en países 

desarrollado, para sus zonas deprimidas.161 

Lo dicho anteriormente se fundamenta en el hecho de que el turismo generaba 

empleos en una proporción mayoritaria para trabajadores no calificados, de bajo 

nivel de escolaridad y/o escasa capacitación; estos últimos relacionados con 

puestos operativos de los servicios turísticos o de actividades que estaban 

vinculadas al sector o eran consecuencias del mismo. Sin embargo, esta situación 

ha tendido a revertirse en el último lustro debido a los profundos cambios 

producidos en el mercado como consecuencia de la fuerte competencia entre las 

empresas hoteleras y de las mayores exigencias de la demanda, en cuanto a la 

calidad de las prestaciones de los servicios turísticos.162 

Pero resulta oportuno destacar, que el turismo aún presenta ventajas relativas a la 

hora de capacitar en un corto periodo  de tiempo, una fuerza de trabajo destinada 

                                                           
161 BOSCH, Óp. cit. pág. 79 
162 Ibíd.  
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a dar respuesta a las necesidades que requiere la actividad, en puestos como 

mucamas, mozos, peon de cocina, ayudante de cocina, gobernanta de piso, 

recepcionista de hotel y otras clases de alojamientos, informantes de oficinas de 

turismo, jardineros, peones de patio, mantemiento especializado en 

establecimiento de alohamientos, auxiliares de agencias de viajes receptivas,  

guias especializados en dertemidas actividad y/o productos, entre otros.163  

Tambien, hay que considerar la posibilidad de la capacitación de recursos 

humanos para desarrollar aptitudes y habilidades a fin de ejecutar un trabajo en 

una organización o en forma independiente. 

En consecuencia, es por todos sabido que la actividad turística por excelencia es 

un generador de empleo, sin embargo, los cambios en la prestación de los 

servicios originados por la creciente mediación de las modernas tecnologías, las 

nuevas tendencias en los comportamientos de consumo de los turistas, las 

innovaciones introducidas por las organizaciones prestadoras de servicios 

turísticos con el fin de mejorar su posición competitivas inducen a reflexionar sobre 

la actual demanda de capital humano por el sector.164  

Esto ha conllevado a que nuevos retos están enfrentando las empresas turísticas, 

debido a la competencia globalizada que caracteriza el entorno turístico que 

amplía la oferta de destinos y productos alternos, la innovación de servicios, la 

diversificación de los mismos, la incorporación de tecnología de punta, la mayor 

automatización y la cualificación del empleo, aspecto este último que nos llevará a 

tener un argumento sustancial en el análisis de la asimetría entre oferta y 

demanda de empleo en el sector turístico, llevando a que su estructura de empleo 

generado lo demande más competente y autónomo. 

                                                           
163 Ibíd.  
164LEGUIZAMÓN,  Manuel .Desbalance del empleo en el sector turístico colombiano. publicado en uexternado.edu.co. 

[On line]. Consultado el: [01/10/12]. Extraído de: 

[http://foros.uexternado.edu.co/ecoinstitucional/index.php/tursoc/article/view/2257]. 

http://foros.uexternado.edu.co/ecoinstitucional/index.php/tursoc/article/view/2257
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No obstante, se ha presentado una tendencia descendente en la proporcionalidad 

entre el crecimiento de la oferta de empresas del sector turismo y la generación de 

empleo directo, pues a pesar del incremento de prestadores de servicios turísticos, 

las innovaciones tecnológicas, la mayor oferta de productos y servicios turísticos 

mediados por redes de comunicaciones, la mayor automatización de los procesos 

internos de las empresas, el incremento de la contratación externa (outsourcing), 

los nuevos modelos de vinculación por servicios temporales, contribuyen con esta 

asimetría entre la demanda y la oferta de empleo directo.  

En el caso del sector alojamiento, que son empresas emblemáticas de la oferta 

turística, presentan una tendencia descendente en la generación de empleo 

directo. Por ejemplo la hotelería colombiana en un reciente estudio realizado sobre 

la oferta y la demanda de formación de RR.HH en América Latina pasó de una 

tasa de 101,3 empleos directos por establecimiento para la hotelería convencional 

a comienzos de la década de los 2000 a registrarse en 61,1 para el 2008 y 

proyectarse en 47,6 para el 2015.165 

En el sector hotelero prevalece la tendencia a preferir los perfiles técnicos y 

tecnológicos, caracterizados por su vocación en la fundamentación de la 

interacción de un saber con lo instrumental y lo operacional. En efecto, el 75,2% 

son cargos de nivel operativo, lo de nivel medio o de supervisión son del 15,7% y 

el restante 9,1% para los niveles directivos y ejecutivo.166 

En Colombia el primer semestre del 2011 el empleo registró un incremento del 

4%, así como el índice de ocupación hotelera en un 5%, los ingresos reales del 

sector crecieron en 11% esto como resultado de un trabajo conjunto entre el 

gobierno nacional y la industria turística que le ha permitido al sector hotelero 

colombiano lograr mayores índices de ocupación, de ingresos y de empleo en los 

                                                           
165 Ibíd. 
166 Ibíd. 
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dos últimos años, este fue el informe que reportó el DANE en el primer semestre 

del ese año.167 

El presidente Juan Manuel Santos durante la clausura del Congreso Nacional de 

Hotelería, en Cartagena, destaco que en el año anterior se crearon 35 mil nuevos 

puestos de trabajo y esto fue posible gracias al dinamismo y al emprendimiento 

hotelero, así como al de los otros subsectores, de igual forma señaló en los dos 

primeros años de su gobierno se han puesto al servicio 5.500 habitaciones 

hoteleras, y para lo que resta del cuatrienio, ya se están construyendo o se 

expidieron licencias de construcción para 5.700 habitaciones más.168 

6.1 RANGO DE EMPLEADOS MANEJADO EN LOS HOTELES CUATRO Y 

CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

Para conocer la incidencia de los hoteles cuatro y cinco estrellas en la generación 

de empleo calificado, se decidió establecer diferentes rangos del total de 

empleado por lo cual los empresarios seleccionaron el que se maneja en su 

respectivo hotel, como se evidencia en el gráfico 27. 

Gráfico 27.  Rango de empleados 

 

Fuente: Datos suministrados por empleados de los hoteles 4 y 5 estrellas 

                                                           
167  En el sector hotelero estamos logrando mayor ocupación, más ingresos y más empleos. Agosto del 2012. [On line]. 

Cconsultado el: [01/10/12].  Publicado en: [http://wsp.presidencia.gov.co].  
168

 Ibíd. 

http://wsp.presidencia.gov.co/
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El gráfico 27 muestra el rango de empleados que manejan los hoteles cuatro y 

cinco estrellas del sector estudiado, donde se encontró que para el 71% de la 

muestra que son los cinco estrellas cuentan con alrededor de 81 o más empleados 

y el resto de la muestra que son los hoteles 4 estrellas tienen entre 0 a 20 

empleados y 81 o más empleados, tanto directos como indirectos, como se 

indican en los gráficos siguientes. 

6.2 RANGO DE EMPLEADOS EN CONTRATACIÓN DIRECTA MANEJADO 

POR LOS HOTELES CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA 

Existen dos tipos de contratación: directa,  indirecta e inducida o temporales 

(véase generación de empleo pp.78), los cuales son generados por la actividad 

Hotelera, los empresarios de este tipo de hoteles establecen que  alrededor de 81 

o más empleados son vinculados con contratación directa en los hoteles cinco 

estrellas, como se observa en el gráfico 28, lo que es beneficioso para el 

empleado porque le proporciona más estabilidad económica, además este tipo de 

empleo son ocupados por personas calificadas de niveles profesionales. (Véase 

generación de empleo pp. 79- 82).  

Gráfico 28.  Rango de empleados en contratación directa 

 

Fuente: Datos suministrados por empleados de los hoteles 4 y 5 estrellas 
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Además, el gráfico estudiado muestra que los hoteles cuatro estrellas manejan de 

0 a 20 empleados y de 41 a 60 empleados.  

6.3 RANGO DE EMPLEADOS EN CONTRATACIÓN INDIRECTA MANEJADO 

POR LOS HOTELES CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA  

En base a lo anterior también se maneja contratación indirecta para los hoteles 

estudiados, por consiguiente se estipularon rangos para identificar el porcentaje 

que se maneja en este sector, en el gráfico 29 se observa el rango de empleados 

indirectos que manejan los hoteles cuatro y cinco estrellas, se evidencia entonces 

que de la muestra de cuatro estrellas manejan  de 0 a 20 empleados con 

contratación indirecta, este rango menor se debe al tamaño de los mismos, 

comparándolo con el tamaño de un hotel 5 estrellas.   

Para la muestra de los hoteles cinco estrellas, el 42% utilizan un rango de 21 a 40 

empleados, y el 29% se observa que su rango oscila entre de 41 a 60 empleados. 

Gráfico 29. Rango de empleados en contratación indirecta 
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Fuente: Datos suministrados por empleados de los hoteles 4 y 5 estrellas 

Es importante señalar que este tipo de empleos son los que manejan la mayoría 

de los hoteles, debido a que estos están relacionados con puestos operativos, y 

son vinculados por contratación externa u outsourcing.  

En ese orden de ideas, las áreas operativas que requieren mayor número de 

puestos indirectos son: mucamas, mozos, peon de conica, ayudante de cocina, 

gobernanta de piso, recepcionista de hotel y otras clases de alojamientos, 

informantes de oficinas de turismo, jardineros, peones de patio, mantemiento 

especializado en establecimiento de alohamientos, auxiliares de agencias de 

viajes receptivas, guias especializados en dertemidas actividad y/o productos, 

entre otros. 

6.4 EMPLEADOS CALIFICADOS CON LOS QUE CUENTAN  LOS HOTELES 

CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD CARTAGENA 

Para determinar si el hoteles cuenta con empleados calificados se procedió a 

establecer también un rango como se observa en el gráfico 30, que el rango 

mayor de 81% a 100% de empleados calificados la tiene solo un 14,2% de los 

hoteles cinco estrellas y el 14,5 % de los cuatro estrellas, según la OIT el sector 

carece de personal altamente calificado, conllevando a una rotación del mismo de 

manera constante; esta es una de las debilidades más relevante que presenta el 

sector hotelero. 

De igual forma el 42,6% de los hoteles cinco estrellas manejan un rango que va de 

61% a 80% de empleados calificado y e 14,5 % para los cuatro estrellas. El 28,4% 

de hoteles cinco estrellas tienen un rango entre 41% a 60% de empleados 

calificados y el 14,2% de hoteles cinco estrellas utilizan un rango que va de 21% a 

40% de personal calificado.  

                                                           
 Proceso económico en el cual una empresa mueve o destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas hacia una 

empresa externa por medio de un contrato. 
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Gráfico 30. Rango en % de empleados calificados 

 

Fuente: Datos suministrados por empleados de los hoteles 4 y 5 estrellas 

6.5 REQUISITOS DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DE LOS HOTELES 

CUATRO Y CINCO ESTRELLAS 

Para la selección del personal que se va a vincular a la empresa, se tienen en 

cuenta ciertos requisitos con el fin de tener al personal adecuado, idoneo y 

calificado, por lo cual se le pregunto a los empresarios acerca de estos, como se 

evidencia en el gráfico 31, que el 100% de la muestra de los hoteles cuatro y cinco 

estrellas manifestaron que a la hora de seleccionar el personal de su organización 

tienen en cuenta la experiencia y el nivel de Educación, pues consideran 

fundamentales estos dos aspectos, ya que son la base para una buena inducción, 

capacitación y un buen aprendizaje.  

El 20% de los hoteles cinco estrellas tienen en cuenta la recomendación y otro 

20% el aspecto físico, estos porque se aseguran que la persona contratada sea 

fiable, honesta, confiable, prudente, responsable y que tenga una buena imagen, 

aspectos importantes para este sector hotelero ya que muchos huéspedes son 
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personas ilustres, políticos y empresarios que exigen reserva total de su instancia 

en los hoteles por seguridad.   

Gráfico 31. Requisitos para la Selección del Personal 

 

Fuente: Datos suministrados por empleados de los hoteles 4 y 5 estrellas 
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7. CONCLUSIONES 

Una vez completado y finalizado el proceso investigativo, y examinando los 

diferentes documentos sobre el sector turismo y hotelero de la ciudad de 

Cartagena, y la actividad de campo realizada en éste sector, se logró concluir que: 

 El Plan Sectorial de Turismo es una herramienta crecimiento y la 

competitividad del sector turístico en el país. 

 El Plan Sectorial de turismo contenía los lineamientos del plan nacional de 

desarrollo, con la finalidad de ser más contundentes y tener un mejor soporte al 

momento de establecer las estrategias relacionadas con la gestión hotelera. 

 Los planes sectoriales de turismo que se desarrollaron para la ciudad de 

Cartagena durante el periodo objeto de estudio, contenía los planteamientos de 

los Planes Nacionales de Desarrollo establecidos por el gobierno para este 

mismo periodo. En el caso de El Plan Sectorial de Turismo (2003-2006) se 

identifico en que este contenía los planteamientos del Plan Nacional de 

Desarrollo (2002-2006), cuya finalidad era el mejoramiento de la competitividad 

de los destinos y de los productos turísticos, para que las diferentes regiones y 

el país en general percibieran un aumento sustancial de sus ingresos, se 

incrementara la participación de las comunidades en la prestación de los 

servicios turísticos, se aportara a la generación de riqueza, cuya distribución 

equitativa se hiciera palpable en la mejora de la calidad de vida de los 

residentes. 

 El Plan Sectorial de Turismo (2008-2010), logró en un 90% el Crecimiento de la 

oferta hotelera y de la planta turística de calidad, a través de: 

a) Una nueva orientación de los diferentes incentivos tributarios propuestos por 

el gobierno (deducciones de Impuestos en bienes de capital utilizados para 
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exportaciones de turismo y contratos de estabilidad jurídica; entre otros) 

durante este periodo y el aprovechamiento del incentivo tributario para la 

construcción de nuevos hoteles o la remodelación o ampliación de hoteles 

viejos creados por la ley 788 de 2002 y reglamentados por el decreto 2755 de 

2003. 

b) El mejoramiento de la planta hotelera existente (contratación de un mayor 

número de personal calificado). 

c) La aplicación de normas técnicas sectoriales de certificación de calidad 

turística como: NTSH 001 - Realización de Actividades Básicas para la 

Prestación del Servicio, NTSH 002 -  Información a clientes atención de 

sugerencias y reclamaciones de acuerdo a políticas de servicio, NTSH 003 - 

Prestación de servicio de recepción y reservas conforme a manuales 

existentes, NTS-USNA 004 - Manejo de recursos cumpliendo las variables 

definidas por la empresa, NTSH 005 - Manejo de valores e ingresos 

relacionados con la operación del establecimiento, NTSH 006 - Clasificación de 

establecimientos de alojamiento y hospedaje. Categorización por estrellas de 

hoteles, requisitos normativos.  

d) El fortalecimiento de la oferta de servicios de alojamiento para turistas 

(nacionales e internacionales) de altos ingresos.  

 La utilización de estrategias de innovación en productos y servicios turísticos, 

la diversificación y la promoción del destino incrementó la capacidad hotelera 

durante el periodo 2008 – 2009. 

 Los hoteles nacionales invierten cada vez más en estrategias de innovación 

como: la implementación de tecnologías ambientales, la utilización adecuada 

del sistema de información, a través de la implementación de las TIC y la 

reestructuración de la infraestructura física, a fin de estar acorde con los 

estándares internacionales. 
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 El indicador de ingresos por habitaciones disponibles conocido como RevPar 

es considerado sin duda como el indicador más importante de los utilizados en 

la gestión financiera de la industria hotelera, sin descartar que los otros 

indicadores también son utilizados, pero en una menor proporción. 

 En el año  2009, el RevPAR (ingreso por habitaciones disponibles) fue más alto 

en los principales destinos turísticos Colombianos (San Andrés - 60 USD, 

Bogotá - 80 USD y Cartagena - 100 USD) en comparación con otras ciudades 

latinoamericanas incluyendo Ciudad de México y Sao Paulo.   

 La indagación previa del número de hoteles construidos en la categoría cuatro 

y cinco estrellas durante el periodo establecido para la investigación, se utilizó 

como base para determinar la población a estudiar. Asimismo, se pudo concluir 

que de acuerdo a las cifras publicadas por Proexport, en enero  de 2008 y julio 

de 2009 el sector hotelero superó los U$500 millones, cifra superior en 189% a 

la registrada en el año 2007, lo que significa un apoyo del gobierno nacional 

para la inversión en infraestructura hotelera mediante incentivos, pues se 

observa que Colombia en estos últimos años ha generado una mayor oferta de 

destinos turísticos de alta calidad e incentivos para la inversión en este sector, 

lo que ha permitido un rápido aumento de la misma en los hoteles. 

 Las razones más importantes por las cuales los huéspedes deciden optar por 

utilizar el servicio de un determinado tipo de hotel, ya sea cuatro o cinco 

estrellas, depende mucho de la semejanza que exista entre los servicios 

ofrecidos por el hotel y el modo de vivir del huésped (incluyendo, estrato socio-

económico, comodidad de la vivienda y diversos estilos de vida que estos 

lleven). 

 Con un 80% para los hoteles cuatro estrellas y un 100% para los hoteles cinco 

estrellas, el indicador más importante de los utilizados en la gestión financiera 

de la industria hotelera durante el periodo objeto de estudio fue el ingreso por 
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habitaciones disponibles, gracias a la capacidad que tiene el indicador para 

medir y analizar el comportamiento de los hoteles. 

 Los gerentes de los hoteles objeto de estudio consideraron la experiencia y el 

nivel de educación como los requisitos principales a tener en cuenta, al 

momento de hacer la selección del personal. 

 Los gerentes de los hoteles cinco estrellas consideraron que la imagen 

corporativa del mismo lo da su recurso humano por tal motivo, para ellos es 

indispensable la recomendación y en algunos caso la excelente imagen física. 

 Para los hoteles cuatro y cinco estrellas el control fue la función administrativa 

que favoreció la gestión de los indicadores Coeficiente de ocupación e ingresos 

por habitaciones disponibles. Asimismo, se identificó que el mecanismo que 

permitió el control adecuado en la gestión hotelera tanto para los hoteles cuatro 

como para los cinco estrellas fue la verificación del desempeño. 

 El tipo de control utilizado por los gerentes de los hoteles (control 

presupuestario), les resulta muy atractivo porque les permite llegar a una 

evaluación concreta del grado de cumplimiento que se lleva a cabo en la 

gestión. Además, el control se acompaña con indicadores como eficiencia, 

eficacia y efectividad, apuntándoles más que todo a la efectividad con la 

finalidad de hacer una buena gestión que ahorrará dinero y tiempo. 

 Los empresarios de los hoteles objeto de estudio, coincidieron en que la 

efectividad era el indicador con mayor práctica, ya que no solo les permitía el 

desarrollo de su gestión, sino que agrupaba a los indicadores de eficiencia y 

eficacia, lo cual los dirigía a lograr todos los objetivos propuestos sin 

desperdiciar tiempo ni dinero.  

 Los empresarios de los hoteles estudiados consideraron que los motivos más 

importantes para invertir en el sector hotelero durante ese periodo fueron: el 



 

                                                                 

 

 

 
143 

 

Desarrollo Económico, la Rentabilidad Económica y la Expansión Empresarial. 

Enfocándose básicamente en el buen momento por el que pasaba la economía 

del país y de la ciudad de Cartagena durante el periodo de estudio, así como 

también, del prestigio del cual gozaba la ciudad, el cual la convertía en un 

excelente escenario para diferentes eventos de talla nacional e internacional y 

en un buen mercado para el desarrollo de congresos, seminarios, y cumbres 

de talla mundial. 

 Los empresarios de los hoteles cinco estrellas dejaron al descubierto que se 

caracterizan por promover en un 100% la generación de empleo calificado, 

destacando que el rango en porcentaje de mayor proporción de utilización está 

entre un 61% y un 80%. 

 El rango de empleados manejados en contratación indirecta por los hoteles 

cuatro estrellas es de un 100%, lo cual se debe a que el tipo de vinculación 

utilizado por los mismo es externa y a que manejan un sistema de rotación 

constante para los puestos operativos, presentándose así la contratación 

indirecta, como un factor poco favorable para la generación de empleo 

calificado en el sector. 
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8. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta los logros alcanzados y las conclusiones del trabajo 

investigativo, se recomienda que: 

 Los hoteles objeto de estudio, incrementen el numero de capacitaciones 

realizadas a los empleados de los hoteles (recepcionistas, meseros, barman, 

personal de aseo, camareras y personal administrativo; entre otros) en áreas 

de ingles y servicio al cliente con la finalidad de que estos puedan ofrecer un 

mejor servicio a los huéspedes de los hoteles. 

 Las capacitaciones mencionadas en el ítem anterior sean realizadas por 

entidades como el Colombo, el Sena, el Colegio Mayor de Bolívar y La 

Universidad de Cartagena, La Cámara de Comercio y no por entidades de 

garaje, de tal manera que la certificación tenga un 100% de calidad y que los 

conocimientos adquiridos sean los mejores. 

 Los empresarios de los hoteles objeto de estudio diseñen estrategias de 

motivación para animar a los inversionistas nacionales y extranjeros a 

incrementar la inversión en la  construcción de los hoteles objeto de estudio en 

el centro histórico de  la ciudad, a través del incremento de concesiones 

especiales ofrecidas por el gobierno Colombiano, tales como: medidas 

incentivas (subsidios, exoneraciones totales o parciales y otros 

desgravámenes impositivos sobre los beneficios económicos) y 

establecimiento de facilidades financieras mediante créditos de instituciones 

públicas o privadas. 

 El Gobierno proponga además de los tipos de incentivos (financiamiento 

mediante subsidios, créditos, las tasas de interés preferenciales, congelación 

de precios de los terrenos, incentivos fiscales) ya establecidos en el plan 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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 sectorial de turismo durante el periodo objeto de estudio (2006 – 2010), 

nuevos incentivos enfocados básicamente hacia la inversión de la 

infraestructura hotelera a fin de que se pueda generar un incremento en la 

demanda y oferta hotelera de la Ciudad de Cartagena. 

 El gobierno en conjunto con entidades como Cotelco y Proexport, generen 

estrategias de comunicación  que permitan dar a conocer al gremio 

empresarial nacional e internacional los diferentes incentivos y los beneficios 

que estos generan al invertir en el sector hotelero de la Ciudad de Cartagena y 

cuya promoción se encuentra en el plan sectorial de turismo.  

 En los Hoteles cuatro y cinco estrellas se aumente la vinculación por 

contratación Directa de empleados profesionales con la finalidad de 

incrementar la contratación de empleados calificados, a su vez, beneficiar al 

mismo generándole una mayor estabilidad económica, una mejor calidad de 

vida.  

 Los empresarios hoteleros gestionen planes de apoyo por parte de las 

instituciones gubernamentales del país, con la finalidad de crear planes de 

pago que le permita a cada hotel certificarse y obtener la respectiva 

clasificación de estrellas según los estándares internacionales. 
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Anexo A. 

Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE INDICADORES FUENTE 

GESTIÓN 
HOTELERA 

Planes operativos y 

estratégicos. 

Estructura Organizacional. 

Sistemas de control y 

ejecución. 

Toma de Decisiones. 

Sistemas de 

Comunicación. 

Tipos de Liderazgo. 

 

Autoridades de turismo. 

Asociaciones hoteleras. 

Artículos e informes de 

hoteles categorizados. 

Encuestas 

INVERSIÓN 

Rentabilidad. 

Tipos de Inversión. 

Infraestructura. 

Capital de Trabajo 

Fuentes de financiación 

 

 

Artículos de Cámara de 

Comercio de 

Cartagena. 

Artículos BID. 

Artículos Banco 

Mundial. 

Encuestas 

 

GENERACIÓN DE 
EMPLEO 

Mano de obra calificada. 

N° de Empleo directo e 

indirecto. 

Personal Administrativo y 

operativo. 

N° Empleo temporal y 

permanente. 

N° personas contratadas al 

año 

 

Artículos de Cámara de 

Comercio de 

Cartagena. 

Encuestas. 

Artículos del Dane 

Asociaciones Hoteleras-

Cotelco. 

 

Fuente: elaborado por  el grupo investigador 
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Anexo  B. 

Recursos Administrativos del Estudio 

1.  Recursos Materiales 

a. Apoyo de documentos 

b. Estudios y trabajos sobre el tema objeto del estudio 

c. Consultas en la WEB  

2.  Recursos Humanos 

a. Asesor: ALEJANDRO BARRIOS MARTÍNEZ. Administrador de Empresas 

b. Grupo investigador: MERLYN CECILIA MELÉNDEZ BAUTISTA  

            JESSICA PATRICIA PARADA MASS 

c. Funcionarios de Hoteles 4 y 5 estrellas de la ciudad de Cartagena 

d. Funcionarios de Cotelco y Proexport   

3. Recursos Financieros. El estudio fue financiado en su totalidad por el grupo 

investigador 

 

Fuente: Elaborado por el grupo investigador 
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Anexo C. 

Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES  

2011 2012 

Oct.   Nov. Ene.  Feb. Mar. Abr. May  Jun. Jul. Ago. Sep  Oct Nov. Dic. 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Consultas bibliográficas durante toda la realización del 

estudio 
                                              

          

Elaboración de la Propuesta y Anteproyecto de investigación:   

Tema                                                         

Línea de Investigación                                                          

Planteamiento del problema                                                         

Justificación                                                         

Objetivos                                                         

Asesoría                                                          

Preparación y entrega de la propuesta                                                          

Marco referencial                                                         

Metodología                                                         

Recursos                                                          

Cronograma                                                         

Asesoría                                                          

Preparación y entrega del Anteproyecto                                                          

Preparación y elaboración del Informe Final                                                          

Estudiar las políticas y los planes de desarrollo empresarial relacionados con la gestión hotelera  

Se examinaran documentos sobre la gestión hotelera 

como: 

1. Plan nacional de desarrollo en Colombia 

                                              

          

2. Plan sectorial de turismo.                                                         

3. Se elaboraron preguntas para la encuesta oficial del 

trabajo 
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ACTIVIDADES  

2011 2012 

Oct.   Nov. Ene.  Feb. Mar. Abr. May  Jun. Jul. Ago. Sep  Oct Nov. Dic. 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Caracterizar  los hoteles 4 y 5 estrellas construidos en el Centro Histórico y Bocagrande 

Para desarrollar este capítulo deben cumplirse 

los siguientes pasos:                                                         

1. Hacer una indagación previa para establecer el 

número de hoteles con la categoría 4 y 5 

estrellas construidos en el periodo establecido 

para la investigación.                                                          

2. Realizar la observación de campo en los 

hoteles para recopilar y complementar la 

información necesaria encaminada a dar 

respuesta al problema                                                         

4. Aplicar la encuesta a la muestra seleccionada.                                                         

5. Ejecutar la tabulación de la encuesta para 

hacer el análisis e interpretación de las mismas 

las cuales darán respuestas a cada uno de los 

objetivos específicos.                                                         

Identificar las ventajas y desventajas obtenidas por los empresarios locales, con la inversión en la construcción de hoteles  

Después de  establecido el número de hoteles 

seleccionados para la muestra se procede con lo 

siguiente: 

                                                        

1. Se establecen preguntas relacionadas con el 

objetivo para conocer la opinión de los 

administradores respecto a las ventajas y 

desventajas de inversión del sector.  

                                                        

2. Se busca información adicional en fuentes 

Bibliográficas como revistas, Noticias, y 

documentos relacionados con el objetivo. 

                                                        

3. Se recopila y tabula la información de la 

encuesta. 
                                                        

4. Se consolida la información de la encuesta con 

la bibliografía encontrada. 
                                                        

5 Para finalizar se interpretan y se hacen 

conclusiones de los resultados encontrados. 
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ACTIVIDADES  

2011 2012 

Oct

.   

Nov

. 

Ene

.  

Feb

. 

Mar

. 
Abr. May  Jun. Jul. Ago. Sep  Oct Nov. Dic. 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Determinar la incidencia de los hoteles 4 y 5 estrellas en la generación del empleo calificado 

Teniendo ya una muestra establecida se procede a:                                                         

1. Realizar preguntas relacionadas con la generación 

de empleos a los encuestados. 
                                                        

2. Como en el anterior capitulo se consulta además 

de revistas y Noticias  en Libros, tesis, páginas de 

internet  que conlleve a un análisis argumentado 

como punto de partida del capítulo. 

                                                        

3. Tabulación de la encuesta realizada.                                                         

4. Análisis e Interpretación de la información 

tabulada 
                                                        

Conclusiones                                                          

Organización del Informe final                                                          

Asesoría Final                                                         

Ajustes si es pertinente                                                          

Entrega del Informe a la Universidad                                                          

Sustentación                                                          

 

Observaciones:  

1. El cronograma se elaboró y se ajustó de acuerdo al tiempo como se fue realizando el estudio. 

2. Para la ejecución de las actividades se estableció un tiempo de 15 días para contabilizar el desarrollo de cada 

actividad, lo que quiere decir que el mes se dividió en dos semanas para los primeros 15 días y se fijo el # 1, 

y para los dos semanas finales correspondientes a los otros 15 días se  fijó el #2 .  

3. La fecha de la sustentación es tentativa porque ella está sujeta a lo que diga la facultad.  
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Anexo D. 

Encuesta 

Encuesta Física Dirigida a: Gerentes,  Administradores o Jefe de Recursos Humanos de los 

hoteles 4 y 5 estrellas del Centro Histórico y  Bocagrande. 

Objetivo: Analizar el impacto generado por el dinamismo de los hoteles cuatro y cinco 

estrellas en el Centro Histórico y Bocagrande, al sector turístico de la ciudad de Cartagena. 

NOMBRE DEL HOTEL: _____________________________________________________ 

Dirección del Hotel: ______________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________________________ 

1. ¿Qué categoría tiene este hotel? a) 4 Estrellas___ b) 5 Estrellas___ 

2. De acuerdo a la respuesta anterior ¿Cuales considera usted que son la razones 

principales para hospedarse en este tipo de hotel? Pregunta de selección múltiple, con 

múltiple respuesta. a) Confort___ b) Ubicación___ c) Habitaciones lujosas___ d) Zonas de 

Recreación___  e) Vistas panorámicas___ f) Atención___ 

De acuerdo a los rangos establecidos, seleccione el que más se adecue a cada pregunta: 

PREGUNTA 
0 a 20 

empleados 

21 a 40 

empleados 

41 a 60 

empleados 

 

61 a 80 

empleados 

 

81 o más 

empleados 

 

3. El número de empleados que 

tiene el hotel oscila en el rango 

de: 

     

4. El número de empleados por 

contratación directa con los 

que cuenta el hotel, oscila en el 

rango de:  

     

5. El número de empleados por 

contratación indirecta con los 

que cuenta el hotel, oscila en el 

rango de: 

     

6. En la actualidad, ¿Con que porcentaje de empleados calificados cuenta el   hotel?     

a)0%-20%__ b)21%-40%___ c)41%-60%___ d)61%-80%___ e)81%-100%___ 

7. ¿Qué requisitos se tienen en cuenta para la selección del personal? Pregunta de 

selección múltiple, con múltiple respuesta.  a) Experiencia___  b) Nivel de educación___      

c) Aspecto físico___   d) Genero___   e) Recomendación___ 

8. Considera usted que es rentable invertir en el sector hotelero?                     

 a) Si___ b) No___   
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"Si su respuesta fue SI pase a la pregunta No. 9".   "Si su respuesta fue No pase a la 

pregunta No. 10" 

9. Los motivos para invertir en el sector hotelero de la ciudad son: Pregunta de selección 

múltiple, con múltiple respuesta. a) Rentabilidad Económica___ b) Desarrollo Económico___ 

c) Expansión empresarial___ 

10. Los motivos para no invertir en el sector hotelero de la ciudad de Cartagena son: 

Pregunta de selección múltiple, con múltiple respuesta. a) Economía actual del país___  

b) Situación de inseguridad___ c) Malas políticas de inversión___ d) pocos incentivos____                                                                      

e) No hay ningún motivo para no invertir ____ 

 

11. Conoce los tipos de incentivos que ofrece el estado para invertir en el sector Hotelero:          

a) Si___ b) No___ 

"Si su respuesta fue SI pase a la siguiente pregunta".   

12. De los siguientes incentivos, cual considera que es el más adecuado para los 

inversionistas: a) Financiamiento mediante subsidios__ b) Créditos garantizados y rebajas 

de interés___ c) Tasas de interés preferenciales___ d) Incentivos fiscales___ e) Concesiones 

especiales___ f) No sabe, No responde___ 

13. Considera usted que el dinamismo de los hoteles cuatro y cinco estrellas del Centro 

Histórico y Bocagrande ha generado a la Ciudad de Cartagena: a) Competitividad___  

b) Crecimiento Económico___ c) Desarrollo Empresarial__ d) Productividad en el Sector___ 

 

14. De los siguientes indicadores de gestión, con cuales se identifica para establecer una 

relación entre los objetivos planeados y los alcanzados? Pregunta de selección múltiple, 

con múltiple respuesta. a) Ventaja competitiva___  b) Desempeño financiero___  

c) Utilización de recursos___    d) Calidad de servicio___    e) innovación___         

15. De los siguientes indicadores de gestión hotelera, selecciones los que el hotel utiliza: 

Pregunta de selección múltiple, con múltiple respuesta. a) Tarifa media por habitación___ 

b) Ingreso por habitaciones disponibles___ c) Coeficiente de ocupación     

16. De acuerdo con la respuesta anterior, seleccione la función administrativa que 

favorece más la gestión de los indicadores seleccionados: a) Planeación___             

b) dirección___ c) Control___ d) Organización___ 

 

17. Seleccione cual  de los siguientes mecanismos ha permitido un control adecuado, en la 

gestión del hotel a su cargo: a) Vigilancia del desempeño actual___ b) Verificación del 

desempeño___ c) Principios y normas___ 

18. De acuerdo con la respuesta anterior, con que principios considera usted que se apoya 

este mecanismo: Pregunta de selección múltiple, con múltiple respuesta.           

a) Prevención___   b) Objetividad___  c) Flexibilidad___  d) Economicidad___             
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e) Comprensión del equipo humano del establecimiento f) Información___ 

 

19. ¿Qué tipo de control de gestión emplea el hotel? a) Control no presupuestario___     

b) control presupuestario 

 

20. Si su respuesta a la pregunta anterior fue la a, establezca cual de las técnicas no 

presupuestadas emplea el hotel: a) Observación personal-jefe del sector a camarero___  

b) PERT___ c) CPM___ d) Modelos de simulación___ 

 

21. La eficacia se refiere a los resultados en relación con las metas y cumplimiento de los 

objetivos organizacionales, es hacer las cosas debidas; la eficiencia consiste en el buen 

uso de los recursos y lograr lo mayor posible con lo que se cuenta; la efectividad es la 

relación entre los resultados logrados y los propuestos. Teniendo definidos los anteriores 

conceptos, ¿A cuál de estos le apunta el hotel para el desarrollo de la gestión del mismo?                                                    

a) Eficiencia__ b) Eficacia___ c) Efectividad___ d) Ninguna de las anteriores___ 
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Anexo E. 

Encuesta Virtual 
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