
3 
 

CARACTERIZACIÓN DE LOS HOTELES BOUTIQUE EN LA CIUDAD DE 
CARTAGENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEGO ALONSO MARTÍNEZ PÉREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

2010 



4 
 

CARACTERIZACIÓN DE LOS HOTELES BOUTIQUE EN LA CIUDAD DE 
CARTAGENA 

 

 

 

 

DIEGO ALONSO MARTÍNEZ PÉREZ 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TITULO DE ADMINISTRADOR DE 
EMPRESAS 

 

 

ASESOR 

DENNISE MARRUGO TORRENTE 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

2010 



5 
 

 

 

 

 

 

 

A Dios todopoderoso, quien derramo sobre mí la sabiduría y el conocimiento así 
como muchas otras bendiciones a través del espíritu santo, para desarrollar 
magníficamente este trabajo. 

A mis padres Alonso y Nilde, quienes en cada instante de mi vida han estado a 
mi lado apoyándome y deseando lo mejor para mí. 

A mi hermano Manuel Felipe, por su valiosa ayuda durante el desarrollo de esta 
investigación. 

A mi novia Olivia Vanessa, con la que compartí toda mi carrera universitaria y 
además fue un pilar fundamental para el éxito del presente trabajo.  

A la Dra. Amalfi Padilla Castilla, por la especial recomendación como asesora y 
experta en turismo a la profesora Dennise Marrugo Torrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CONTENIDO 

 

Introducción 

 

0.1. Planteamiento del problema  

0.1.1. Descripción del problema 

0.1.2. Formulación del problema 

 

0.2. Objetivos 

0.2.1 Objetivo general 

0.2.2. Objetivos específicos 

 

0.3. Justificación 

 

0.4. Marco referencial 

0.4.1 Marco Histórico 

0.4.1.1. Historia de los Hoteles 

0.4.2. Marco teórico 

 

0.4.3. Marco conceptual  

 

0.5. Diseño metodológico 

0.5.1. Tipo de investigación 

0.5.2. Recolección de la información 

0.5.2.1. Fuente primaria 

0.5.2.2. Fuente secundaria 

0.5.3. Delimitación del estudio 

0.5.3.1. Población de estudio 

0.5.3.2. Delimitación temporal 

0.5.3.3. Delimitación espacial 

0.5.4. Instrumentos 

0.5.5. Operacionalización de variables 

 

0.6. Administración del proyecto 

0.6.1. Cronograma 

9 

 

11 

11 

14 

 

15 

15 

15 

 

16 

 

18 

18 

18 

22 

 

30 

 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

36 

 

37 

37 



7 
 

0.6.2. Presupuesto 

 

I. Generalidades 

1.1. Características generales de los Hoteles Boutique 

1.1.1. Infraestructura 

1.1.2. Tamaño 

1.1.3. Diseño y Tecnología 

1.1.4. Alimentos y Bebidas 

1.1.5. Spa  

1.1.6. Personal altamente cualificado 

1.1.7. Categoría alta o superior 

1.2.    Caracterización de los Hoteles Boutique de la ciudad de   

          Cartagena 

1.2.1. Número de habitaciones 

1.2.2. Número de camas 

1.2.3. Tipo de habitaciones 

1.2.4. Características de las Habitaciones 

1.2.5. Tarifa de los Hoteles Boutique de la ciudad de Cartagena 

1.2.5.1. Tarifa de los Hoteles Boutique en temporada baja 

1.2.5.2. tarifa de los Hoteles Boutique en temporada alta 

1.3. Servicios que ofrecen los Hoteles Boutique de la ciudad de 

          Cartagena 

1.3.1. Servicios incluidos en la tarifa de la habitación 

1.3.2. Servicios complementarios que ofrece el hotel 

1.3.4. Servicio de Restaurante 

1.3.5. Servicio de Spa 

1.3.6. Servicio de Transfer 

1.3.7. Eventos 

1.3.8. Artículos para la venta 

1.4. Características generales del Talento Humano de los hoteles 

boutique en Cartagena 

1.4.1. Número de empleados 

1.4.2. Nivel académico de los empleados 

1.4.3. Género de los empleados 

1.4.4. Empleados que dominen el inglés 

1.4.5. Personal de seguridad 

 

38 

 

39 

41 

42 

42 

42 

42 

43 

43 

44 

 

44 

45 

47 

48 

51 

53 

54 

56 

 

58 

59 

61 

63 

64 

67 

68 

70 

 

71 

71 

73 

75 

76 

78 

 



8 
 

II. Perfil de los huéspedes  

2.1. Procedencia de los huéspedes 

2.2. Genero de los huéspedes 

2.3. Edad promedio  

2.4. Acomodación por estadía 

2.5. Principales motivos de viaje 

2.6. Crecimiento de los hoteles boutique en la ciudad de Cartagena 
2.6.1. Beneficios Tributarios 
2.6.2. Servicio Personalizado 
2.6.3. Nueva oferta hotelera de lujo  
2.6.4. Infraestructura (tamaño y diseño) 
2.6.6. Ciudad histórica 
  
 
III. Innovación y/o tecnología aplicado al servicio de los Hoteles 

Boutique en la ciudad de Cartagena 

3.1 Software  utilizado en la operación  

3.2. Equipos tecnológicos  

 

IV. Proyección a largo plazo de los Hoteles Boutique en la 

ciudad de Cartagena 

 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 

80 

80 

83 

86 

87 

91 

93 

96 

97 

99 

100 

 

 

 

 

105 

106 

107 

 

 

110 

 

116 

124 

126 

129 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

TABLA DE GRÁFICAS 

Gráfica No. 1 Número de habitaciones que poseen los Hoteles 
Boutique en la ciudad de Cartagena 2009 

Gráfica No. 2. Número de camas que poseen los hoteles 
boutique en la ciudad de Cartagena 2009 

Gráfica No. 3. Hoteles Boutique que manejan diferentes tipos 
de habitaciones 2009 

Gráfica No. 4. Tipo de habitaciones que ofrecen los hoteles 
boutique de la ciudad de Cartagena 2009 

Gráfica No. 5. Características de las habitaciones de los hoteles 
boutique de la ciudad de Cartagena 2009 

Gráfica No. 6. Tarifa mínima ofrecida por los hoteles boutique 
en temporada baja 2009 

Gráfica No. 7 Tarifa máxima ofrecida por los hoteles boutique 
en temporada baja 2009 

Gráfica No. 8. Tarifa mínima ofrecida por los hoteles boutique 
en temporada alta 2009 

Gráfica No. 9. Tarifa máxima ofrecida por los hoteles boutique 
en temporada alta 2009 

Gráfica No. 10. Servicios incluidos en la tarifa de habitación 
2009 

Gráfica No. 11. Servicios complementarios ofrecidos por los 
hoteles boutique de la ciudad de Cartagena 2009 

Gráfica No. 12. Hoteles boutique de la ciudad de Cartagena que 
ofrecen servicio de restaurante 2009 

Gráfica No. 13. Tipo de servicio de restaurante ofrecido por los 
hoteles boutique de la ciudad de Cartagena 2009 

Gráfica No. 14. Servicio de Spa ofrecido por los hoteles 
boutique de la ciudad de Cartagena 

Gráfica No. 15. Hoteles boutique de la ciudad de Cartagena que 
tienen vehículo propio para el servicio de transfer 2009 

47 

 

48 

49 

 

50 

 

53 

55 

 

56 

57 

 

58 

 

60 

62 

 

65 

65 

 

67 

68 



10 
 

Gráfica No. 16 Hoteles Boutique de Cartagena que realizan en 
sus instalaciones eventos especiales 2009 

Gráfica No. 17. Artículos ofrecidos por los hoteles boutique para 
la venta 2009 

Gráfica No. 18. Número de empleados que tienen los hoteles 
boutique de la ciudad de Cartagena 2009 

Gráfica No. 19. Nivel académico de los empleados de los 
hoteles boutique de la ciudad de Cartagena 2009 

Gráfica No. 20. Género predominante entre los empleados de 
los hoteles boutique de Cartagena 2009 

Gráfica No. 21. Empleados que dominan el idioma inglés en los 
hoteles boutique de Cartagena 2009 

Gráfica No. 22. Demanda de personal de seguridad 
especializada en los hoteles boutique de Cartagena 2009 

Gráfica No. 23. Llegadas de extranjeros a Colombia según país 
de origen 2008-2009 

Gráfica No. 24. Llegadas de viajeros extranjeros a Colombia 
1996-2010 y  Comportamiento mensual de las llegadas de viaje 
extranjeros a Colombia 2007-2009 

Gráfica No. 25. Lugar de procedencia de los huéspedes de los 
hoteles boutique de la ciudad de Cartagena 2009 

Gráfica No. 26 Genero predominante entre los huéspedes de 
los hoteles boutique de la ciudad de Cartagena 2009 

Gráfica No. 27 Edad promedio que tienen los huéspedes de los 
hoteles boutique de la ciudad de Cartagena 2009 

Gráfica No. 28 Acomodación promedio por estadía de los 
huéspedes de los hoteles boutique de la ciudad de Cartagena 
2009 

Gráfica No. 29 Llegadas de viajeros extranjeros, sin incluir 
puntos fronterizos 2004-2009 y Enero-Febrero 2009-2010 

Gráfica No. 30 Motivadores principales para visitar Colombia 
2008 

69 

 

71 

 

73 

75 

 

76 

78 

 

79 

 

80 

81 

 

82 

 

84 

85 

 

87 

 

88 

89 



11 
 

Gráfica No. 31 Razón principal para visitar  a Colombia 2008 

Gráfica No. 32. Principales motivos de viaje de los huéspedes 
de los hoteles boutique de la ciudad de Cartagena 2009 

Gráfica No. 33. Número de  hoteles boutique abiertos por año 
2004-2009 

Gráfica No. 34. Factores que han incidido en el crecimiento y/o 
desarrollo de los hoteles boutique de la ciudad de Cartagena 
2004-2009 

Gráfica No. 35. Inversión inicial para el funcionamiento de los 
hoteles boutique en la ciudad de Cartagena 2004-2009 

Gráfica No. 36. Hoteles boutique de la ciudad de Cartagena 
cuya edificación posee historia 2009 

Gráfica No. 37. Numero de niveles que poseen las edificaciones 
de los hoteles boutique de la ciudad de Cartagena 2009 

Gráfica No. 38. Software utilizado por los hoteles boutique de 
Cartagena para su operación 2009 

Gráfica No. 39 Equipos tecnológicos utilizados por los hoteles 
boutique de Cartagena 2009 

Gráfica No. 40. Innovación y/o tecnología implementada al 
servicio por los hoteles boutique de Cartagena 2009 

Gráfica No. 41 Porcentaje de ocupación hotelera promedio año 
corrido  Enero- Diciembre 2008 – 2009  

Gráfica No. 42 Promedio de ocupación año 2009 de los hoteles 
boutique de la ciudad de Cartagena  

Gráfica No. 43 Variación porcentual de las llegadas de turistas 
en el mundo, PIB Colombia y llegada de turistas en el mundo 
2009 

Gráfica No. 44 Proyección a largo plazo de los Hoteles 
Boutique en la ciudad de Cartagena 2009 

90 

90 

 

92 

 

93 

 

95 

102 

 

102 

106 

 

107 

109 

 

113 

 

113 

 

114 

 

116 

 

 



12 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el año 1985 la UNESCO declara a Cartagena de Indias como “Patrimonio Histórico y 

Cultural de la Humanidad”. Hecho que enaltece las bondades turísticas que nuestro 

bello corralito de piedras ostenta, para deleite de propios y extraños a nivel mundial. La 

ciudad, dueña de una fortaleza sólida con murallas y castillos que fueron testigos de 

múltiples batallas para defenderla de piratas, corsarios y conquistadores, que buscaban 

el saqueo de riquezas acumuladas por el comercio de valiosas mercancías y de 

esclavos.   

 

Entre balcones de madera adornados con abundante vegetación y angostas calles 

cuyos nombres enmarcan un recital en la historia de Cartagena de Indias,  sobresale 

una inconfundible arquitectura colonial dotada de misterio y encanto.   

 

Nuestro hermoso “Corralito de Piedras” es un auténtico regalo del pasado, pues sus 

murallas se mantienen firmes rodeando un cúmulo de imponentes edificaciones 

ancestrales. Estas construcciones son majestuosas obras de arte, símbolo de una 

infraestructura colonial que se remonta al siglo XVII, marcado por la arquitectura 

española. 

 

Museos históricos, iglesias, catedrales antiguas y casas emblemáticas de ilustres 

gobernantes envuelven a los transeúntes. Estas últimas con su imponente figura de 

aterradoras criaturas que simbolizaban la jerarquía de sus residentes.    

 

En los últimos años, la ciudad se ha visto concurrida de proyectos hoteleros 

especialmente en el Centro Histórico de la ciudad. En donde se han restaurado 

antiguas casas y claustros coloniales para la implementación de una nueva tipología 

hotelera, los hoteles boutique; entre ellos se destacan los siguientes: Hotel LM, Hotel 

Agua, Hotel Casa del Arzobispado, Hotel Quadrifolio, Hotel Casa Pestagua, entre otros.  
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“En realidad, el turismo cartagenero está hoy más que nunca basado en una sola cosa: 

la particular belleza y excepcionalidad de su centro colonial. No hay en el Caribe nada 

que se le acerque, ni siquiera la Habana”1.  

Actualmente en Colombia es cada vez mayor la oferta de hoteles de lujo, lugares 

exclusivos de diversas tendencias que se diferencian por ser independientes y prestar 

un servicio individualizado.  

El país está a la vanguardia en las tendencias de hotelería. Cartagena es el epicentro 

de una oferta hotelera independiente que se está replicando en Bogotá, Medellín y Cali, 

basada en atención y servicio que centra su cuidado en conocer en detalle la selecta 

clientela. Su reducido tamaño, sumado a la privacidad que brinda, se combina con arte, 

diseño, ambientes de otra época, diversión y mística para diferenciarse de la oferta 

hotelera tradicional2. 

“Hoy por hoy las exigencias de los viajeros son cada vez más grandes, sigue siendo 

importante el producto en sí, pero cada vez más los huéspedes ponen mayor énfasis en 

la calidad del servicio y en la atención que se les brinde. El hotel Boutique necesita que 

sus empleados se adapten a cada huésped, sepan interpretarlo y darle un servicio 

acorde a lo que está buscando”. Expresa Bari Monzeglio, quien actualmente es 

propietario junto a su padre y su hermano del Hotel Oriental de Santa Lucia, el primer 

establecimiento hotelero de Uruguay, fundado en 18723. 

El objetivo fundamental de esta investigación, es dar a conocer las características que 

poseen este nuevo modelo de hoteles boutique, los cuales en su mayoría se 

encuentran ubicados en el Centro Histórico de la ciudad. 

 

                                                           
1
 MÚNERA, Alfonso. Ensayo “La realidad ambigua del turismo”. En “La actividad del turismo en Cartagena de 

Indias”. 
2
 http://www.dinero.com/noticias-bbva/hoteles-boutique-detalles-enamoran/60515.aspx 

3
 http://www.oficinadeturismo.net/alojamiento/hoteles-boutique-un-nuevo-concepto-en-hoteleria.php 
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0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

0.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La implementación de Hoteles en las inmensas casas del centro histórico e inclusive en 

el barrio Getsemaní, ha generado un notable incremento en la oferta hotelera de la 

ciudad de Cartagena de Indias. Es preciso resaltar que dentro de este incremento se 

encuentra un tipo de hotelería cuya oferta es exclusiva y lujosa; se conocen como 

“Hoteles Boutique”. Esta dinámica hotelera se inició en el año 2004, siendo Agua Hotel 

ubicado en la calle de Ayos y La Merced Hotel Boutique en la calle Don Sancho los 

pioneros en incursionar en este tipo de hoteles a nivel nacional. 

Gracias al legado arquitectónico dejado por la colonia española, cuyo valor congénito 

propicia el desarrollo de proyectos hoteleros contemporáneos, como es el caso de los 

Hoteles Boutique; son casas con reminiscencias centenarias, construidas sobre 

paredes catadas por la historia pero lustradas por respetuosos procesos de 

restauración que acogen a huéspedes insignes para hacerlos sentir como en casa, a 

través de servicios de alta calidad y una atención personalizada. 

La infraestructura típica, antigua e histórica que Cartagena de Indias posee, permite 

llevar a cabo una perfecta combinación entre lujosos detalles y exclusivos diseños para 

cautivar, seducir y hechizar a los huéspedes más exigentes. 

Hay que destacar que el centro histórico, es el lugar más exclusivo de la ciudad. Puesto 

que allí está construido el metro cuadrado más costoso del país: 6 millones de pesos, 

según Flavio Romero, presidente de la sociedad de arquitectos de Colombia (seccional 

Bolívar)4. No en vano aquí se encuentran las casas de vacaciones de importantes 

personalidades a nivel nacional e internacional. De igual forma, se encuentran hoteles, 

restaurantes, joyerías,  tiendas de ropa, almacenes de artesanías etc. Reconocidos a 

                                                           
4
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2/datotr_car/archivocarta

gena/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3415665.html 
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nivel nacional e internacional por altísima calidad, que han sido renovados y 

acondicionados para satisfacer las necesidades del cliente de hoy. Por ende, la 

actividad hotelera trae consigo el desarrollo de otras actividades turísticas.   

En la actualidad, no hay un concepto universal que defina la hotelería boutique. De 

modo que el término “boutique” es utilizado sin escrúpulos, aprovechando el auge que 

tienen a nivel mundial. Claudio Oliveira, por ejemplo, dice: “Cuando un término se pone 

de moda, de tanto repetirse, a veces pierde contenido, o termina utilizándose para 

cualquier cosa, siempre que el que lo adopte piense en que eso va a producirle un 

beneficio de un modo u otro. Así, la contaminación del ambiente hotelero con la 

denominación de hotel boutique, termina confundiendo incluso a los propios 

desarrolladores de proyectos y al viajero en general, que ya no está demasiado seguro 

de lo que hay detrás del nombre de un establecimiento auto referido como “boutique””5. 

A pesar de esto, vemos como irrumpen más y mejores proyectos hoteleros en la ciudad, 

producto de un fenómeno internacional que camina a pasos agigantados 

posicionándose como una alternativa diferente a los servicios de la hotelería 

convencional. El presidente de la Corporación de Turismo Cartagena de Indias Luis 

Ernesto Araujo Rumié dice: “Los Hoteles Boutique en Cartagena son un producto 

turístico innovador, pioneros a nivel nacional. Éstos ofrecen experiencias únicas con la 

más alta calidad”. Además, agrega estos Hoteles han sido los de mayor crecimiento: 

hace dos años habían 12 y en la actualidad hay más de 20 inscritos a la Asociación 

Hotelera de Colombia (Cotelco). 

Sin embargo, esta cifra aumenta si se tienen en cuenta los hoteles que se 

autodenominan “boutique” y no están inscritos a Cotelco, se calculan aproximadamente 

25 hoteles. De manera que, en cabeza de la Sra. Clara Inés Sánchez Arciniegas quien 

es la Directora de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo para el Viceministerio de 

                                                           
5
 OLIVEIRA, Claudio. “Hoteles Boutique: mitos y realidades”. En 

http://tenriverstenlakes.wordpress.com/2008/12/29. Párrafo 3.  

http://tenriverstenlakes.wordpress.com/2008/12/29.%20Parrafo%203
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Turismo (entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) desarrolla a 

través de la Unidad Sectorial de Normalización de Establecimientos de Alojamiento y 

Hospedaje la Norma Técnica Sectorial NTSH 011. Hoteles Boutique. Requisitos de 

planta y servicio. Dicha norma pretende asegurar la calidad en la prestación del 

servicio. Además de controlar el uso indiscriminado del término “boutique”, y así poder 

estandarizar los servicios de esta tipología hotelera, para garantizar la satisfacción de 

los huéspedes y de esta manera contribuir al fortalecimiento de la ciudad de Cartagena 

como destino turístico de calidad.   

Por otro lado, según un estudio que proporcionó al diario argentino LA NACION 

Alejandro Frenkel, gerente general de Fën Hoteles dice: “La irrupción de los 

establecimientos boutique en el mundo fue un éxito no sólo en términos de ocupación, 

sino también como modelo de negocios. A fines de los años 90, cuando explotó el 

fenómeno, la tasa de ocupación de la industria hotelera en general promediaba el 63%, 

mientras que en los Boutique alcanzaba el 72%”6.  

Un aspecto clave para el éxito de este tipo de hoteles, se manifiesta a través de las 

gestiones que se están realizando para posicionar a la ciudad como destino óptimo 

para eventos y convenciones. La consolidación de Cartagena en cuanto al turismo de 

congresos se refiere, ha significado múltiples beneficios y ganancias para la ciudad. 

Generalmente, este tipo de eventos internacionales trae consigo a visitantes con una 

alta capacidad de gasto, irrigando importantes beneficios económicos a todo el sector 

(restaurantes, hoteles, transporte, etc.)7. Esto se puede notar en la XVII asamblea de la 

Organización Mundial de Turismo (OMT)  en el año 2007. A la que asistieron cerca de 

800 delegados de todo el mundo, entre ministros empresarios, representantes 

regionales, expertos técnicos y periodistas especializados, representando a 150 

                                                           
6
 TOTAH, José. “Hoteles Boutique: lo que viene para quedarse”. En 

http://blogs.clarim.com/consultoriaenhoteleria/2008/07/15. Párrafo 20. 
7
 SIERRA, Germán. MARRUGO, Dennise. QUEJADA, Raúl. “La actividad del turismo en Cartagena de Indias”. 

Cartagena, Editorial Universitaria Universidad de Cartagena, 2004, 101 p. 

http://blogs.clarim.com/consultoriaenhoteleria/2008/07/15
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países8. También con la organización del Foro Económico Mundial realizado en el 

Centro de Convenciones Julio Cesar Turbay el pasado mes de Abril los días 6 al 8 de 

2010. Cartagena recibió a 550 líderes comerciales, políticos, y de la sociedad civil 

quienes analizaron temas económicos en todo el mundo.  

Otra variable que ha repercutido en la creación de nuevos hoteles, ha sido la 

consolidación de importantes eventos artísticos y culturales que se celebran año tras 

año en la ciudad y específicamente en el centro histórico, como lo son: El Hay Festival 

de literatura, el Festival Internacional de Música Clásica, el Festival Internacional de 

Cine, entre otros. Sin duda alguna, estos eventos atraen a muchos de turistas que 

optan por los hoteles boutique para su estadía en Cartagena. 

De igual manera, el aumento de turistas arribados a Cartagena desde distintos países 

en el mundo ha significado la apertura de este tipo de hoteles. Según Proexport, 

Cartagena registró un incremento de 7,4 por ciento en la llegada de turistas 

internacionales, al pasar de 81 mil 460 entre enero y julio de 2008, a 87 mil 493 entre 

los mismos meses de 20099.  

Dados los argumentos anteriores, se evidencia que Cartagena de Indias tiene un 

inmenso potencial turístico para el desarrollo de proyectos como los hoteles boutique. 

Por lo tanto, es pertinente llevar a cabo un estudio que identifique los factores 

característicos de los Hoteles Boutique y las ventajas competitivas que hacen de la 

ciudad el perfecto lugar para implementar este tipo de negocios. 

 

0.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características de los Hoteles Boutique en la ciudad de Cartagena? 

                                                           
8
 http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=6055&idcompany=1 

9
 CASTRO, Juan. “Se incrementa turismo internacional en Cartagena”. En: El Universal, Cartagena: (10, dic. 2009). 
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0.2. OBJETIVOS 

 

0.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Establecer los factores característicos de los Hoteles Boutique en la ciudad de 

Cartagena.  

0.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer los servicios ofertados por los Hoteles Boutique en la ciudad. 

 Identificar el  segmento de mercado (potencial y actual) al cual se encuentran 

dirigidos los Hoteles Boutique. 

 Determinar los factores que han incidido en el crecimiento y desarrollo de los 

Hoteles Boutique en Cartagena. 

 Conocer el grado de innovación y tecnología aplicado en el servicio. 

 Establecer la proyección a largo de los Hoteles Boutique en Cartagena. 
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0.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto de investigación es supremamente importante, ya que se tiene una gran 

motivación y un fuerte entusiasmo en aportar un granito de arena para la exploración 

sobre los impactos ocasionados al inmenso potencial Turístico que esta bella ciudad 

posee, en vista de que no se cuenta con información estadística suficiente concerniente 

a este tipo de hotelería en la ciudad y el país para la toma de decisiones sobre calidad, 

infraestructura y de política. Vale la pena resaltar, que no se ha realizado investigación 

alguna que cuente con el aval del gobierno y el gremio hotelero local; representados por 

el Viceministerio de Turismo (entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo)  y la Asociación Hotelera de Colombia (Cotelco) capitulo Cartagena. Por 

consiguiente, el presente trabajo cuenta con el apoyo y respaldo de ambas entidades 

lideradas por Clara Inés Sánchez Arciniegas y Mónica Mass Tinoco respectivamente.   

 Asimismo, este trabajo será la principal fuente bibliográfica para la realización de otras 

investigaciones referentes a los Hoteles Boutique de la ciudad. Aportando información 

fidedigna acerca de la competitividad y el fortalecimiento de la infraestructura hotelera y 

turística de la ciudad de Cartagena, en vista de su adelanto en materia de una nueva 

oferta de hotelería exclusiva y lujosa.  

A propósito del adelanto turístico de Cartagena, la diversificación y desarrollo de 

productos turísticos es un tema fundamental para determinar las ventajas competitivas 

que contribuyen al mejoramiento de la industria hotelera y turística de la ciudad, así 

como su posicionamiento a nivel nacional e internacional. Por consiguiente, resulta 

pertinente llevar a cabo un estudio que permita conocer las características de los 

Hoteles Boutique a causa de su destacada oferta de lujo en la ciudad. 

Este trabajo se deriva en vista de la proliferación ocasionada por los hoteles “pequeños” 

en el centro histórico de la ciudad de Cartagena de Indias, denominados en su mayoría: 

Hoteles Boutique. En consecuencia, este estudio se llevara a cabo con base en las 
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características a nivel internacional liderado por países de América como es el caso de 

Estados Unidos, México, Argentina, Brasil y  en Europa países como España, Francia, 

Italia, entre otros.  

Por un lado, esta investigación es primordial debido al aporte que proporcionará al 

sector turístico y hotelero de la ciudad de Cartagena como información relacionada 

acerca del posicionamiento y/o preferencia de la misma para el desarrollo de este tipo 

de proyectos hoteleros de gran auge a nivel mundial.  

Por otra parte, como informe referente a la competitividad de la industria Hotelera 

Cartagenera. En vista de su fortalecimiento promocional como un destino turístico de 

lujo, que cada vez mas recibe y enamora a un segmento de mercado altamente 

exigente y conocedor del tema.   

En otro aspecto, Cartagena de Indias es uno de los doce mejores destinos turísticos 

para el 2009, según lo registra la guía turística FROMMERS, una de las más influyentes 

en Estados Unidos. En el listado se encuentran ciudades como Washington D.C. 

Waiheke Island, Nueva Zelanda y Egipto. Cartagena aparece en el séptimo lugar, 

superando a ciudades como Berlín y Ciudad del Cabo, entre otras10. De lo anterior se 

infiere, las gestiones tanto públicas como privadas han traído resultados positivos para 

el turismo local. Según la Corporación de Turismo Cartagena de Indias, las 

proyecciones del sector turístico en la ciudad se encuentran orientadas en alcanzar la 

certificación como destino sostenible en materia ambiental, económica y cultural.  

Por esta razón, la presente investigación pretende aclarar, explicar y/o contribuir al poco 

conocimiento existente sobre el tema, abriendo las puertas hacia un pertinente debate 

acerca del nuevo modelo de negocio hotelero en la ciudad: -Los Hoteles Boutique-. 

 

                                                           
10

 Avianca en Revista. No 47. Febrero 2009. Pág. 22.  
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0.4. MARCO REFERENCIAL 

 

0.4.1. MARCO HISTÓRICO 

0.4.1.1 Historia de los hoteles 

Desde la prehistoria, el hombre ha tenido necesidad de desplazarse con fines 

comerciales y de intercambio, por lo que ha necesitado alojarse en diversos puntos 

geográficos, en aquel entonces, se intercambiaba hospedaje por mercancías. 

Siglos después, en los caminos fueron surgiendo una serie de posadas en las que el 

viajero podía alojarse con sus caballos y comer a cambio de dinero. Estos 

establecimientos se caracterizaban por las precarias condiciones sanitarias que 

ofrecían, ya que solían alojar a los huéspedes en los establos junto al ganado.  

En la Roma antigua11, existían varias clases de establecimientos. A lo largo de los 

caminos y dentro de las poblaciones había tabernas y posadas para satisfacer las 

necesidades de los viajeros y de la población local. En el siglo XIV, en el periodo de 

descomposición feudal, las tabernas y posadas que ofrecían alojamiento, comida y 

bebida se habían convertido en una realidad común. Las posadas, generalmente 

pequeñas, ofrecían un alojamiento bastante rudimentario que incluía establos para los 

caballos. Las tabernas solo servían comida y bebida, generalmente a la población local. 

No alojaban huéspedes. Luego se introdujeron leyes para controlar los precios de las 

posadas y tabernas, además para garantizar la calidad de los servicios.  

Las tabernas y posadas fueron creciendo (siglo XVI), como consecuencia del comercio 

en la Inglaterra de los Tudor12, estableciéndose las posadas en puntos clave a lo largo 

de ríos y en poblaciones cercanas a la carretera. Algunas posadas tenían capacidad 

                                                           
11

 Lugar que abrió paso a la historia de los hoteles en el mundo. 
12

 Como consecuencia de la Guerra de las Dos Rosas, se fundó la dinastía Tudor por Enrique VII, gobernando a 
Inglaterra tanto en ejércitos como en el comercio. 
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para albergar hasta cien viajeros e incluso disponían de habitaciones individuales, 

aunque lo usual era que se compartieran cuartos. Disponían además, de amplios patios 

que servían como escenario para la diversión nocturna como representaciones 

teatrales. 

En el siglo XVIII se vivió el desarrollo de instalaciones de recreo como los baños, en 

principio con fines terapéuticos, pero con el tiempo se convirtieron en lugares de 

reunión social y de vacaciones. Los niveles a los que llego la hotelería se debieron a las 

necesidades surgidas de la frecuencia cada vez mayor de viajeros adinerados.  

Una parte de los primeros hoteles se construyeron en los puertos y playas en la 

segunda mitad del siglo XVIII a causa de la creencia popular en las propiedades 

terapéuticas de los baños de mar, la aparición de la locomotora y el mejoramiento del 

transporte (vías férreas) permitió un crecimiento en las ciudades costeras, 

convirtiéndose en lugares de vacaciones a precios razonables. Los hoteles, pensiones y 

en algunos casos palaciegos se construyeron a miles en las ciudades y estaciones 

terminales, muchas veces en las mismas compañías ferroviarias.  

Otros empresarios se dedicaron a la construcción de grandes hoteles de lujo en las 

capitales, como Savoy en 1889, y el Ritz a principios del siglo siguiente. La 

competencia entre los hoteles provocó la mejora del servicio y el amento de la 

comodidad, los nuevos establecimientos ofrecían comida de lujo. Los hoteles se 

convirtieron en centros sociales para almuerzos privados y banquetes para grupos.  

En la segunda mitad del siglo XX, el automóvil y el avión llegaron a ser los medios de 

transporte más importantes, lo cual provoco un nuevo desarrollo que contribuyó en gran 

parte a la modernización de los hoteles, ampliando el acceso a lugares a los cuales no 

se podía llegar, ello hizo que surgieran nuevas formas de demanda de servicios de 

hostelería13. 

                                                           
13

 http://www.arqhys.com/contenidos/hoteles-historia.html 
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El primer edificio con fines netamente hotelero, “se inauguro en Estados Unidos, Nueva 

York (1794), con el nombre de City Hotel. Este establecimiento ofrecía al público 73 

habitaciones; a partir de este momento, se despertó la competencia en la construcción 

de hoteles, en ciudades como Boston, Baltimore y Filadelfia. En esta última ciudad, se 

abrió el Francis Unión Hotel y en 1824 se inauguro el primer gran hotel de vacaciones, 

con 300 habitaciones, el Mountain House”14. 

Por otra parte, en el año de 1981 nace un nuevo concepto de la hotelería, “Los Hoteles 

Boutique”, con la intención de atraer a los viajeros en busca de un servicio personal, 

histórico y/o arquitectónico. Dos de los primeros hoteles boutique en el mundo abrieron 

sus puertas al público en 1981: El Hotel Blakes en South Kensington (Londres), 

diseñado por la actriz Anouska Hempel y el Bedford en Union Square (San Francisco), 

el primero de una serie de 34 hoteles boutique que actualmente opera bajo la bandera 

de uno de los jugadores más destacados en el mundo hotel boutique de hoy, el Grupo 

Kimpton. En 1984, Ian Schrager abrió su primer hotel boutique en Murray Hill (Nueva 

York): el Hotel Morgans, diseñado por Andrée Putnam estilista francés.15 

En su artículo “Hoteles boutique lo que viene para quedarse” para el diario argentino La 

Nación José Totah dice: “Para entender este fenómeno hay que remontarse a unas 

décadas atrás. Es que, de un modo u otro, estos pequeños hoteles tienen su germen 

primigenio en los bed & breakfast ingleses de la década del 70. En esos años, cuando 

los hijos por fin dejaban la casa familiar, sus padres remodelaban un poco los cuartos 

vacíos para alquilarlos a inquilinos y turistas. Así se ganaban una mensualidad y 

seguían viviendo sus propias vidas sin melancolía, a través de los relatos alegres de los 

viajeros que pasaban bajo el techo propio”.  

 

                                                           
14

 DI MURO, Luis. Manual práctico de RECEPCION HOTELERA. Primera edición, México. 1999 pág. 15-18.  
15

 ANHAR, Lucienne. The definition of Boutique Hotel, HVS International. 
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Según Eleonor Aymes16 estos hoteles han existido desde el principio de la humanidad. 

“Los monasterios sirvieron como una pensión para viajeros y los bed and breakfast han 

sido muy populares por años entre la gente que recorre Europa. Fue en Inglaterra, 

Escocia e Irlanda donde el término se usó por primera vez”. 

 
En Colombia se da origen a la creación de hoteles en los puertos del rio Magdalena, 

siendo pionero de esta industria el “Hotel América”17, creado en 1889 en la ciudad de 

Honda (Tolima), dando apertura a la creación de nuevos hoteles en todo el territorio 

colombiano.   

En Cartagena, la industria Hotelera se fue dando por etapas, en la época de la colonia 

teniendo la ciudad grandes mansiones de una, dos y tres plantas que pertenecían a 

gobernadores y alcaldes, marqueses y comerciantes establecidos en la ciudad 

construyeron en éstas un número de habitaciones, con el fin de hospedar a sus 

familiares y/o amigos comerciantes que venían del interior del nuevo mundo de 

Granada.  

Más tarde en la independencia y por el desarrollo que estaba teniendo la ciudad, se 

comenzaron a construir y arrendar habitaciones en casas familiares, desde ese 

momento empezaron a funcionar las primeras pensiones más conocidas como 

mesones y hosterías que fue un sistema de alojamiento utilizado por personas 

procedentes de diferentes lugares del interior del país que no tenían familias en la 

ciudad. Tiempo después, en la época Republicana las pensiones toman un carácter de 

tipo familiar, posteriormente comercializándose, apareciendo las hospederías que 

fueron las que dieron origen a las que se puede mencionar: El Hotel Walter América, 

que estaba ubicado en lo que hoy es el edificio Ganen; el Hotel Veles que estaba 

ubicado en la Plaza Fernández Madrid; el Hotel Cogue, ocupado hoy por la 

                                                           
16

 Economista y dueña de Bluemonth Bed and Breakfast, en Virginia (USA) 
17

 MARCO DORTA, Enrique. Cartagena de Indias Puerto y Plaza Fuerte. Pág. 27 
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Administración y Dirección de Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Regionales 

Bolívar y Sucre; entre otros.  

Las grandes mansiones construidas para diferentes actividades económicas debido a 

su amplitud y ubicación permiten el desarrollo satisfactorio del servicio de hospedaje de 

gran importancia en el centro histórico. 

El pionero de los Hoteles Boutique en Cartagena, es el Hotel Agua ubicado en una 

antigua casa colonial de finales del siglo XVII que solía ser parte de una Fábrica de 

Tabacos, fue creado con el concepto de desarrollar  un lugar con las características de 

un hotel de lujo, dotado con una sofisticada y relajada atmósfera que da la impresión de 

estar en la casa de amigos. La combinación de los objetos artesanales de Colombia y 

elementos étnicos de todo el mundo logran un ambiente acogedor que caracteriza y 

encarna a este hotel.18 

 

4.2. MARCO TEÓRICO 

El termino turismo nació de Inglaterra en 1811 donde por primera vez se definió como  

“la teoría y práctica del viaje de placer”19. 

 

Posteriormente, y conforme a la actividad turística se va incrementando, surgen 

estudios en el año de 1929 “la escuela Berlinesa” (Alemania), quien brinda definiciones 

más completa como la siguiente de Schwink: movimiento de personas que abandonan 

temporalmente el lugar de su residencia permanente por cualquier motivo relacionado 

con el espíritu, su cuerpo o profesión. 

 

                                                           
18

Pagina Web de Colombia, Portal oficial de Turismo, enlace completo: http://www.colombia.travel/es/turista-
internacional/informacion-practica/directorio-turistico-de-colombia/Hoteles-Boutique/Cartagena/Hotel-
Agua/details 
19

 LANQUAR, 1978, Pág. 8 
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Esta definición se acopla perfectamente a la temática manejada, ya que el sector del 

Centro Histórico de la ciudad de Cartagena de Indias, arriba tanto turistas nacionales 

como extranjeros, para encontrar un espacio de esparcimiento y descanso.  

Otros autores definen el carácter multidisciplinario del turismo, por ejemplo los expertos 

suizos Hunziker y Krapf, de cuya definiciones, esta es quizás la más aceptada 

mundialmente: “Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 

pensamiento y permanencia de personas fuera de domicilio, en tanto que dicho 

desplazamiento no estén motivados por una actividad lucrativa”. 

 

Por su parte, la asociación de expertos de científicos del turismo, definen el turismo 

como: conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y 

permanencia de personas fuera del lugar habitual de residencia, en tanto que dicho 

desplazamiento no estén motivados por una actividad lucrativa principal, permanente o 

temporal20. 

Luego de definir el término, surge la necesidad de establecer un concepto acerca de las 

personas que realizan dicha actividad, por lo cual la conferencia de las naciones unidas 

sobre el turismo acepta como turistas a aquellos “visitantes temporales de un país en el 

que esté por lo menos 24 horas por motivos de placer o negocios”.21 

 

La anterior cita establece relaciones directas con las temáticas de la investigación dl 

alojamiento en el Centro Histórico ya que se analizan la calidad del servicio para la 

satisfacción de los mismos. 

 

Para llevar a cabo las actividades turísticas, es necesario un ambiente propicio, que 

reúna un conjunto de cualidades específicas, que es lo que se conoce como mercado 

turístico, y se define como “el conjunto de organizaciones que ofrecen bienes y 

                                                           
20

 FIGUEROA, M. “Manual para el estudio de la Economía Turística en el Marco Económico”. Edición conjunta de la 
Organización Mundial del Turismo y la promotora Internacional de turismo S.A., Madrid España, (1992). Pág. 1 
21

 BULL, Adrian. 1994, La Economía del Sector Turístico, Alianza, Editorial, Madrid, España, Pág. 11  
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servicios a aquellas personas que se identifican como turista. Estas organizaciones se 

clasifican en empresas de transporte, alojamiento, atracciones naturales, intermediarios 

como las agencias de viajes y servicios de apoyo, como las oficinas de turismo y las 

empresas de publicidad”.22   

 

Dentro de las empresas de alojamiento, se destacan las grandes marcas hoteleras 

como por ejemplo: Hilton, Sol Meliá, Radisson, Starwood Hotels & Resorts, entre otros. 

El aumento de los Hoteles Boutique en la ciudad de Cartagena es de vital importancia 

para las autoridades económicas locales, puesto que el auge desmesurado de dichos 

hoteles aglomera cada vez más a nuevos empresarios y emprendedores hoteleros que 

se interesan por la particularidad de su encanto. 

 

De acuerdo a lo expresado por el Dr. Héctor Matos Rodríguez en su artículo titulado 

“Hoteles Boutique: Diseño y algo más”, define un hotel boutique como el arte: difícil de 

definir, pero se reconoce cuando se ve. Construir un hotel boutique del siglo XXI es 

mucho más complejo que hacer uno de marca, convencional, que ya tiene estándares 

bien establecidos para satisfacer a un amplio espectro de clientes. De ahí se desprende 

un sin número de factores que diferencian a estos dos tipos de hotelería u alojamiento. 

Desde entonces, los hoteles boutique han florecido y hoy en los Estados Unidos 

obtienen mejores resultados que los hoteles de marca y servicio completo en cuanto a 

niveles de ocupación (74,5% versus 72,9%), precio promedio diario (198,68 USD vs. 

153,59 USD) e ingresos por habitación disponible (147,02 USD vs. 111,03 USD), de 

acuerdo con la edición 2006 de la publicación especializada Trends in the Hotel 

Industry, elaborada por la consultora PKF.  

                                                           
22

 Ibid, página 12. 
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La definición de un hotel boutique varía, especialmente entre los principales actores de 

la industria hotelera. Sin embargo, Lucienne Anhar23 en su artículo “The definition of 

boutique hotels” coincide con la mayoría de los operadores, creadores y propietarios de 

hoteles boutique, en las siguientes características principales que deben tener este tipo 

de establecimientos de hospedaje:  

  Arquitectura y diseño: Estilo, distinción, calidez e intimidad son palabras clave 

en la arquitectura y el diseño de los hoteles boutique, que parecen atraer un 

nicho de clientes que buscan una propiedad especial y diferenciada capaz de 

satisfacer sus necesidades individuales. Los hoteles boutique no encajan en las 

normas; la definición y expresión de un tema es un camino fundamental para el 

éxito. Muchos  hoteles boutique introducen temas diferentes en cada habitación, 

lo que hace una estancia única, incluso para personas que repiten.  Por ejemplo, 

el Library Hotel en Nueva York ofrece un tema diferente (de romance con la 

música) en todas las habitaciones.  Muchos dueños de hoteles revitalizan 

antiguos hoteles, posicionándolos como propiedades boutique. Por lo general las 

propiedades boutiques que tienen éxito en la combinación de elementos 

históricos con elegancia “chic” sobreviven en el mercado.  

 Servicio: La pregunta que oscurece el sentido de hoteles boutique es, ¿El 

tamaño importa?  La mayoría de hoteles boutique de "celebridades" insisten en 

que los hoteles boutique son propiedades que no excedan de 150 habitaciones.  

Ellos creen que lo que distingue a los hoteles boutique de los hoteles 

tradicionales es la conexión que los huéspedes experimentan con los miembros 

del personal del hotel.   La mayoría de estos hoteles le imponen a todos sus 

empleados que se aprendan los nombres de sus huéspedes, una experiencia 

que es claramente difícil de lograr en un hotel tradicional. Sin embargo, Ian 

Schrager  fundador y presidente de Ian Schrager Hoteles, que actualmente 

                                                           
23

 Consultora y analista de valoración en HVS Internacional. 
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cuenta con aproximadamente 3.000 habitaciones en nueve propiedades, se 

encuentra entre aquellos que no creen en esta faceta comúnmente aceptada del 

típico hotel boutique.  Para  la gente creativa como su mercado objetivo, él define 

"boutique" como un enfoque y actitud, sin tener en cuenta el tamaño del hotel.  

Servicio personalizado no parece ser importante en las propiedades Schrager, 

especialmente en su "biggies", como el Hotel Paramount (594 habitaciones) y el 

Henry Hudson Hotel (821) habitaciones.  En cambio, hoteles Schrager pone el 

acento en entretener a sus invitados mediante la creación de un ambiente teatral 

que atrae todos los sentidos: a través de la arquitectura, el diseño, los colores, la 

iluminación, el arte y la música.  

 Mercado objetivo: Los hoteles boutique en general, son para aquellos clientes 

que están en sus 20 años de edad a mediados de los años 50, con ingresos 

superiores al promedio.  

Aunque no existe una definición estándar de los hoteles boutique, y los tamaños de 

estos tipos de hoteles varían considerablemente, la mayoría de los hoteles boutique 

comparten algunas características comunes. Como cualquier producto turístico, las 

historias de éxito de las propiedades boutique, comienzan a partir de fundamentos tales 

como: ubicación, calidad del producto, la demanda del mercado, un enfoque de 

comercialización bien definido, eficaz distribución y cobertura de las reservas. A la luz 

de estos factores, los creadores de un hotel boutique separan sus creaciones en dos 

ramas:  

 Hoteles Boutique en las principales ciudades: La ciudad sigue siendo la 

principal prioridad para los huéspedes. La buena localización no es determinada 

únicamente por conveniencia, sino también por el afán de estar a la vanguardia 

con  sus respectivos barrios.  En consecuencia, la mayoría de los hoteles  

boutique se encuentran en ciudades ajetreadas como Nueva York, Londres, San 
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Francisco y Miami. Ian Schrager,  por ejemplo, abre sus hoteles solo en ciudades 

con suficiente demanda - es decir, las grandes capitales de la moda.  Sin 

embargo, cada vez más empresas se dirigen a las ciudades menos 

cosmopolitas, porque se cree que tienen un enorme potencial para los hoteles 

boutique: ciudades con economías pujantes y las zonas residenciales de alta 

gama, pero con poca infraestructura hotelera. Ambos,  el estilo y el diseño de los 

hoteles boutique de la ciudad son distintos a los hoteles resort tradicionales. Es 

interesante como el modernismo y la interpretación del siglo 21 (a veces aciertan 

con los componentes históricos y el arte)  se consideran  moda, y se encuentran 

en los hoteles boutique más exitosos de la ciudad. La tecnología está  

fuertemente ligada a estos factores, si se trata de una tecnología que mejora el 

ambiente y promueve el contacto emocional entre los invitados y los atributos de 

la construcción (como la iluminación y la música) o la tecnología que se ofrece 

para la conveniencia de los huéspedes del hotel (por ejemplo como 

reproductores de DVD en las habitaciones, televisores de pantalla plana, 

teléfonos inalámbricos,  computadoras con acceso a Internet de alta velocidad y 

los modelos más recientes en monitores). El entretenimiento en los hoteles 

boutique es una dinámica importante en la creación de una vivencia animada,  

“chic” y a la moda. Sin embargo, en el concepto de hotel boutique, el 

entretenimiento no se limita a eventos como música en vivo y actuaciones, la 

idea de un hotel boutique es el entretenimiento en su propia naturaleza: un 

restaurante, lounge-bar, además de un tema de carácter excepcional y 

espectacular visualmente en la decoración.  

 Hoteles boutique en destinos vacacionales: Los hoteles boutique en destinos 

turísticos vacacionales son exóticos, pequeños e íntimos. Estos hoteles boutique 

darán a sus huéspedes la oportunidad de explorar el ambiente local, sin sacrificar 

el lujo. Hay que resaltar que “estar a la moda” es importante en destinos 

turísticos paradisiacos como en las grandes ciudades, pero tiene una 
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connotación  diferente en ambos; mientras la ubicación es primordial en el caso 

de los hoteles boutique de ciudad, los hoteles boutique resort se encuentran 

generalmente apartados, escondidos en los rincones de islas paradisiacas o en 

las montañas. La clave de éxito de los hoteles boutique resort, es unir a la 

arquitectura tradicional con las comodidades y lujos de la modernidad, sin perder 

la personalidad de la comunidad local. Cada hotel boutique tiene que desarrollar 

su propia identidad, con la suntuosidad y excelencia como las únicas similitudes 

entre ellos. En los hoteles boutique resort, el servicio es lo más importante que 

en los de ciudad. Amenities exóticos toman el papel de la tecnología en los 

destinos de la ciudad, de hecho, los hoteles boutique resort en realidad 

promueven el no uso de la electricidad y dispositivos de comunicación en las 

habitaciones como una ventaja competitiva. Spas tradicionales, baños con 

pétalos de rosa, piscinas privadas individuales, paquetes de luna de miel, junto al 

arte y sesiones de pintura son sólo algunos ejemplos de servicios ofrecidos en 

los destinos boutique resort.  

 

 Marketing Hoteles boutique: La mayoría de los huéspedes se alojan en hoteles 

boutique, porque está de moda hacerlo, no por las facilidades que ofrecen. En 

este sentido, los hoteles boutique se están comercializando de manera similar a 

muchos otros bienes, donde se vende la experiencia y la imagen, en lugar del 

propio producto. Promocionar un hotel boutique independiente puede ser difícil, 

ya que generalmente hay restricciones financieras y de recursos. El principal 

problema en la comercialización de un hotel o resort boutique consiste en 

"enviar" un mensaje al mercado meta. Desarrollar la historia es más importante 

que nunca, esto implica resaltar la naturaleza cultural de la ubicación a través de 

la experiencia, o la historia detrás de la creación del hotel. La historia única y 

fácilmente relatada, debe ser divulgada a través de canales eficaces y asequibles 

como la publicidad directa o la venta directa, departamento de marketing, 
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planificadores de los viajes de grupo de afinidad y relaciones públicas a través de 

la prensa.  

Además de la demanda de los clientes, los aspectos económicos son favorables para 

los operadores. Por ejemplo, los propietarios de hoteles boutique no tienen que pagar 

una cuota de franquicia para ser parte de una cadena más grande. El hotel se puede 

sobrevivir y tener éxito sin los siguientes servicios costosos como restaurantes y 

salones de eventos, sin embargo, estos servicios, pueden aportar una rentabilidad 

adicional significativa a los ingresos por las habitaciones. Una vez establecidos, los 

hoteles boutique también tienden a tener un mayor porcentaje de repetición de 

negocios en comparación con la industria en general, lo cual puede reflejar un menor 

grado de volatilidad al pasar por tiempos económicos difíciles. Sin embargo, los hoteles 

boutique inteligentes deben seguir adaptándose a las necesidades cambiantes 

incesantemente, gustos, preferencias, y las modas con el fin de seguir siendo 

competitivos en el mercado floreciente de la hotelería boutique.  

Por su parte, Juan Luis Pérez en su artículo “Hoteles Boutique; un hospedaje 

personalizado y con estilo”, manifiesta que estos hoteles son en muchas ciudades 

receptivas la opción para los turistas que prefieren sentirse como en su casa. Lejos de 

los multitudinarios hoteles, con trato más distante y limitaciones; se encuentran estas 

casonas refaccionadas para el disfrute del visitante, en el que puede encontrar un clima 

hogareño a pesar de estar a miles de que quilómetros de ella. 

En general se trata de espacios pequeños, con un número mínimo de habitaciones, con 

una decoración y ambientación que combina lo clásico o antiguo con lo moderno y 

trasgresor; con algunos toques de diseño. 

Este es un nuevo concepto de hospedaje que intenta ser una versión adaptada de los 

bed and breakfast con una atención muy personalizada, que quiere hacer sentir al 

pasajero como si estuviera en su propia casa. 
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Existen dos características fundamentales que los diferencia de las cadenas que se 

replican de forma exacta en todas partes del mundo: el tamaño y el tipo de atención. Si 

se decide alojar en unos de estos hoteles, debe saberse que de ser requerido se le 

suministra asistencia turística, en caso de enfermedad se los asesorará y acompañará 

al médico o a la farmacia y se pueden encargar cosas particulares para desayunar. 

La exclusiva decoración y los servicios de valor agregado también juegan un rol 

predominante. Son espacios sofisticados y personalizados en los que predomina el 

diseño, en algunos modernos y en otros clásicos. También se ofrecen distintas 

actividades como clases de yoga, masajes, y degustaciones. Con el acento en una 

impronta personal y exclusiva. 

La clientela de los hoteles boutique busca las facilidades de un alojamiento de lujo pero 

con un clima hogareño. Se intenta conseguir un ambiente casero y que los turistas 

tengan contacto entre sí en la convivencia. 

0.4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

ALOJAMIENTO: Tipo de facturación hotelera que no incluye ninguna de las comidas en 

el precio.24  

AMENITIES: “Son pequeños artículos de aseo personal que se colocan en los curtos 

de baño de los hoteles”25,  para brindarle al huésped mayor comodidad por si no las 

lleva consigo. El tipo de amenidades ofrecidas depende de la calidad y estándar de 

cada hotel. 

                                                           
24

 
http://www.poraqui.net/diccionario/index.php/term/Glosario+de+turismo+y+hosteler%C3%ADa,s%C3%B3lo+aloja
miento.xhtml 
25

 Glosario de turismo y Hostelería, enlace completo: 
http://www.poraqui.net/diccionario/index.php/term/Glosario+de+turismo+y+hosteler%C3%ADa,amenities.xhtml 
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BED & BREAKFAST: Es un alojamiento que ofrece “cama y desayuno” por una tarifa 

conveniente. El concepto de B&B nació en Europa pero en los años 60 se introdujo en 

Estados Unidos y hoy es conocido en todo el mundo. Básicamente se trata de un 

alojamiento simple en un edificio o casa grande con no más de 7 u 8 piezas, que ha 

sido restaurada o acondicionada para estos efectos. Se caracteriza por un ambiente 

familiar y hogareño, por cuanto es usual que los dueños del B&B vivan en el mismo 

inmueble. Este tipo de alojamiento es frecuentado por viajeros que desean viajar 

sencillo y permanecer unas pocas noches en el lugar. 26 

CASA COLONIAL: Desarrolladas en el siglo XVI27, son viviendas construidas con una 

idea urbanística de conjunto las cuales son utilizadas en la ciudad de Cartagena  para 

la creación de hoteles boutiques. 

HOTELES BOUTIQUE: Hotel pequeño, con un estilo refinado y vanguardista, que se 

caracteriza por proporcionar una atención personalizada al cliente. Normalmente esto 

implica exclusividad y altos precios. El concepto nació en Europa como reacción a las 

grandes cadenas internacionales, aunque después éstas lo incorporaron como una 

línea de negocio más.28 

HUESPED: Cliente de un establecimiento hotelero, o el invitado a una casa por un 

anfitrión29. Se puede decir también que es una persona que normalmente necesita una 

habitación para alojarse y dormir, busca un lugar adecuado de acuerdo a sus gustos y 

necesidades.30 

                                                           
26

 http://es.wikipedia.org/wiki/Bed_and_breakfast 
27

 http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda_colonial 
28

 
http://www.poraqui.net/diccionario/index.php/term/Glosario+de+turismo+y+hosteler%C3%ADa,hotel+boutique.x
html 
29

 Diccionario de la Real Academia Española 
30

 http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/huespedes-y-clientes/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfitri%C3%B3n
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LENCERIA: Conjunto de prendas de tela de hilo, algodón u otras materias, usualmente 

sin teñir, que se emplean para vestir camas y mesas. Por extensión, en el sector 

hotelero también suele considerarse lencería la ropa de baño y el resto de elementos 

textiles situados en las habitaciones.31 

 

MAYORDOMO: El servicio de Mayordomo, disponible en los hoteles boutique busca 

ofrecer al huésped estándares supremos de servicio y lujo, en los que cada necesidad 

es prevista y satisfecha por su propio mayordomo personal32.  

 

MINIBAR: Es un concepto novedoso, cuyo objetivo principal es ofrecer a sus clientes 

un perfil de cafetería diferente al modelo que actualmente predomina en el mercado. Es 

un bar de pequeñas dimensiones que suelen tener los hoteles con una gran variedad 

de productos entre bebidas y pasabocas (snacks) para satisfacer las necesidades de 

los huéspedes. 33 

ROOM SERVICE: El servicio de habitaciones es un servicio de hotel por las que las 

comidas o las bebidas se proporcionan para los huéspedes en sus habitaciones34. 

 

SPA: Establecimientos que ofrecen tratamientos, alternativas de relajación y terapias, 

utilizando como fuente principal y base de estos el agua. 35 

 

TECNOLOGIA: Son sistemas “inteligentes” aplicados en los hoteles para captar nuevos 

clientes y/o para satisfacer ciertas necesidades de los huéspedes que cada día son 

                                                           
31

 
http://www.poraqui.net/diccionario/index.php/term/Glosario+de+turismo+y+hosteler%C3%ADa,lencer%C3%ADa.
xhtml 
32

 http://www.sandals.es/index.php?page=butler&language=es&site=S 
33

 http://www.wordreference.com/definicion/minibar 
34

 http://diccionario.reverso.net/ingles-cobuild/room%20service 
35

 http://www.definicionabc.com/general/spa.php 
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más exigentes, como por ejemplo: personalizar la temperatura de la habitación, la 

música, ambiente y hasta para saber el estado de las bebidas en el minibar.36  

 

TRANSFER: Actividad que consiste en transportar y/o trasladar al cliente (huésped) de 

un lugar a otro, siendo el más solicitado o común del aeropuerto al Hotel y viceversa.37 

Algunos hoteles ofrecen esta opción para conocer ciertos lugares dentro de la ciudad. 

 

TURISMO: Según la Organización Mundial del Turismo actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, 

por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u 

otros motivos. 

 

TURISTA: Es aquella persona que se traslada de su domicilio habitual a otro punto 

geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 horas y 

realizando pernoctación en el otro punto geográfico.38 

 

 

0.5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

0.5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación posee una connotación descriptiva. Se busca especificar las 

propiedades, características y rasgos importantes que tienen los Hoteles Boutique en la 

ciudad de Cartagena de Indias. Por consiguiente, es preciso dar a conocer cómo se 

encuentran constituidos dichos hoteles en materia de infraestructura y servicios 

ofertados.  

 

                                                           
36

 http://www.neoteo.com/los-hoteles-cinco-estrellas-apelan-a-la-tecnologia.neo 
37

 http://www.poraqui.net/diccionario/index.php/term/Glosario+de+turismo+y+hosteler%C3%ADa,transfer.xhtml 
38

 http://es.wikipedia.org/wiki/Turista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Geogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dormir
http://es.wikipedia.org/wiki/Geogr%C3%A1fico
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0.5.2. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

0.5.2.1. Fuente Primaria. La información primaria de la investigación se obtendrá a 

partir de varios métodos que permitan obtener una información fructífera y verídica.  

Para la presente investigación se aplicaran tres métodos. En primer lugar se hará una 

observación directa y presencial por parte del investigador para detallar la 

infraestructura del sector y de las organizaciones que ofrecen servicios tipo “boutique” 

en la ciudad.  

Además, se efectuará una entrevista cerrada a los gerentes y/o propietarios de los 

Hoteles, de igual forma un abierta a los funcionarios gubernamentales que regulan el 

sector turístico nacional y local. 

0.5.2.2. Fuente Secundaria. La información secundaria de la investigación se obtendrá 

de escritos acerca del tema, revistas especializadas en turismo y artículos publicados 

en prensa y revistas.  

 

0.5.3. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 

0.5.3.1. Población de estudio 

La población de estudio está conformada por 20 establecimientos de hospedaje y/o 

alojamiento afiliados a la Asociación Colombiana de Hoteles (Cotelco) capítulo 

Cartagena de Indias, cuya entidad los reconoce como hoteles boutique. Estos en su 

mayoría se encuentran ubicados en el centro histórico de la ciudad y solo dos en el 

barrio Getsemaní.   

 

 



38 
 

0.5.3.2 Delimitación temporal 

Esta investigación se ha va a desarrollar durante el periodo de tiempo comprendido 

entre Mayo de 2009 hasta Marzo de 2010. 

0.5.3.3. Delimitación espacial 

Esta investigación se llevara a cabo en el espacio geográfico del centro histórico de la 

ciudad de Cartagena de Indias. 

 

0.5.4. INSTRUMENTOS 

 

 Entrevista: este instrumento ha sido diseñado para conocer las opiniones de los 

gerentes y/o propietarios de los Hoteles, asimismo a los funcionarios 

gubernamentales que regulan el sector turístico nacional y local. 

 

 Observación directa: este instrumento se implementará con el propósito de 

conocer y/o determinar la infraestructura y el servicio que ofrecen este tipo de 

hoteles. 

 

 Otros: además de los instrumentos mencionados se utilizaran investigaciones 

del sector, documentos y/o publicaciones en revistas especializadas y libros que 

contengan temas acordes con la presente investigación.  
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0.5.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLE DIMENSION INDICADOR FUENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS 

 
 
Servicio de Habitación 
 
 
 
 
Servicio de Restaurante 
 
 
 
 
Servicio de Spa-Gym 
 

 Número de 
Habitaciones 

 Precio de las 
habitaciones 

 Comodidades 
 

 Cocina interna 

 Carta o Menú 
ofrecido 

 Precio de los platos 
 

 Sala de masajes 

 Masajes por pedido 
 

 Información 
suministrada 
por los hoteles 

 Pág. web 
 
 

 Información 
suministrada 
por los hoteles 

 Pág. web 
 

 Información 
suministrada 
por los hoteles 

 Pág. Web 

 
 
 
 
 
 
 
 
INFRAESTRUCTURA 

 
 
Instalaciones 
 
 
 
 
Recurso Humano 
 
 
 
Recursos Tecnológicos 
 

 Inversión inicial 

 Artículos para la 
venta 

 Número pisos 

 Historia edificación 

 Año apertura 
 

 Nivel académico 

 Número de 
empleados 

 

 Maquinaria y 
equipos tecnológicos 

 Innovación 
 

 Observación 
directa 

 Cotelco 
 
 
 

 Información 
suministrada 
por los Hoteles 

 
 

 Observación 
directa 

 
 
 
 
MERCADO OBJETIVO 

 
Perfil del huésped 
  
 
 
Lugar de procedencia 
 
 
Motivo de viaje 

 Edad 

 Genero 
 
 

 Turista nacional 

 Turista extranjero 
 

 Negocios 

 Vacaciones/Ocio 

 Otros eventos 

 Entrevistas 
 
 
 

 Entrevistas 
 
 
 

 Entrevistas 
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0.6. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

0.6.1. CRONOGRAMA 

Actividades 

Mes-01 Mes-02 Mes-03 Mes-04 Mes-05 Mes-06 Mes-07 Mes-08 Mes-09 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección del 

Tema 

                                                                        

Presentació

n de la 

Propuesta 

                                                                        

Aprobación 

de Tema 

                                                                        

Recolección 

de la 

Información 

                                                                        

Análisis y 

Procesamie

nto de la 

Información 

                                                                        

Entrega de 

Anteproyect

o 

                                                                       

Concepto 

de 

Anteproyect

o 

                                                                       

Recolección 

y análisis  

de la 

Información 

                                                                   

Redacción 

del 

Documento 

Final 

                                                                    

Entrega de 

Trabajo 

Final 

                                                                      

 



41 
 

0.6.2. PRESUPUESTO 

Transporte $100.000 

Impresiones $70.000 

Empastado del trabajo $25.000 

Medio magnético  (USB) $25.000 

Servicio de internet $480.000 

Resma de papel $16.000 

Sub-total $716.000 

Imprevistos 10% $71.600 

Total $787.600 
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I.GENERALIDADES 

 

El concepto de hotel boutique surge como un posible freno a las alarmas de la 

rentabilidad en el sector hotelero de las últimas décadas. Este tipo de alojamiento se 

presentaba en los años 80 como novedad frente a la madura oferta de sol y playa y la 

estandarizada planta hotelera urbana. En estos establecimientos, además de la 

ubicación, el diseño y la innovación, el servicio personalizado es una de las claves 

fundamentales.  

 

Durante la década de los años 80, los principales actores del sector turístico coincidían 

en alertar sobre una merma alarmante de la rentabilidad hotelera. Esta caída de los 

beneficios era consecuencia de dos tendencias que comenzaban a intuirse y que se 

han consolidado con el paso de los años: el aumento de los costes operativos de los 

establecimientos y el estancamiento de la demanda (los clientes prefieren hoy en día 

estancias más cortas y un gasto medio más bajo, sobre todo en la costa). 

 

Esta situación provoca la aparición de nuevos e imaginativos formatos de hoteles que 

optimicen la rentabilidad. Así, los primeros hoteles boutique se inauguran en Nueva 

York y Londres, con el hotel Morgans y el Anouska Hempel’s Blakes, respectivamente, 

cuya oferta se pensó para un tipo específico de cliente que requería servicios más 

personalizados y diferentes. Sin embargo, los operadores más grandes no tardaron en 

reaccionar y mejoraron su oferta de servicios, creando mejores gimnasios, spas y 

también modificaron radicalmente la imagen de sus obsoletos restaurantes de hotel 

para aumentar en calidad y sofisticación, y adaptarse así a las preferencias del cliente 

al que se dirigían. 
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En Colombia cada vez es mayor la oferta de hoteles de lujo, el país está a la 

vanguardia en las nuevas tendencias de hotelería39. Lugares exclusivos de diversas 

que se diferencian por ser independientes y prestar un servicio personalizado están 

abriéndose camino en el sector turístico. 

Ciertamente, Cartagena es el epicentro de una oferta hotelera independiente y de lujo 

(hoteles boutique), pero que también se está replicando en las principales ciudades del 

país como por ejemplo Bogotá, Medellín y Cali.   

Bogotá, por ser la capital del país y la principal ciudad por donde llegan muchos viajeros 

de todas partes del mundo, ha logrado incorporar innovadores conceptos hoteleros muy 

curiosos y particulares. Esto se puede notar en el Hotel 104 Art Suites, cuyo resultado 

fue a través de la convocatoria de jóvenes artistas colombianos, para engalanar un 

ambiente moderno único, envuelto en un tema puramente artístico dentro de un espacio 

arquitectónico muy contemporáneo, destacándose además por sus altos estándares de 

calidad y servicio personalizado para la tranquilidad de sus huéspedes. 

Indiscutiblemente, los temas más comunes utilizados en la hotelería boutique son los 

relacionados con el arte. Tal es el caso del hotel Belle Époque Suites Boutique 94 en la 

capital del país, con una inversión cercana a los $5.000 millones de pesos, sobresalen 

los detalles referentes a este periodo en la decoración del hotel con artículos 

importados de Europa desde la recepción hasta las habitaciones.  

 

Pero no solo en Bogotá se están poniendo en marcha estos proyectos hoteleros de 

vanguardia, Medellín por su parte no se queda atrás. El Art Hotel combina arte con 

diseño para brindar la privacidad que exigen los huéspedes hoy en día en un ambiente 

cálido y con servicio personalizado que los diferencia de la oferta hotelera tradicional.  

                                                           
39

Pagina Web Revista Dinero, enlace completo:  
http://www.dinero.com/bbva/hoteles-boutique-detalles-enamoran_60515.aspx 

http://www.dinero.com/bbva/hoteles-boutique-detalles-enamoran_60515.aspx
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En otras palabras, la temática de cualquier hotel boutique juega un papel muy 

importante en la decisión de la comercialización del mismo. El papel que juegan estos 

diseños se torna aún más importante ahora que la gente sabe que por esto es lo que en 

gran medida los hace famosos. El hecho de combinar un tema al diseño de un hotel 

boutique aumenta su atractivo y el nombre comienza a circular por el sector. Para los 

propietarios de hoteles boutique la elección de un tema puede ser una tarea muy 

desalentadora y también arriesgada. Para eliminar este riesgo, se hace necesario 

investigar profundamente las tendencias del mercado hotelero de lujo, para planificar 

eficaz y eficientemente la manera en que el huésped se sienta satisfecho como en si 

estuviera en su propia casa.  

 

Lo más importante es que la idea del tema debe coincidir con los intereses de las 

demandas del mercado. Muchos hoteles boutique tienden a desarrollar su tema de 

diseño único con el fin de conseguir una mayor participación en el mercado, basándose 

en la singularidad y autenticidad para diferenciarse de la competencia. 

 

Todo lo anterior demuestra que el espacio para los hoteles boutique se abre en el país, 

los temas que encierran en su interior continuarán explorándose y la exclusividad será 

determinante. 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS HOTELES BOUTIQUE 

Los hoteles boutique son hoteles abiertos a la ciudad, en los que el público ha 

descubierto, un lugar de encuentro y espacio donde se desarrolla una vibrante vida 

social.  

Según el Dr.C. Héctor Matos Rodríguez los hoteles boutique a nivel mundial presentan 

ciertas características o atributos que los diferencian de la hotelería convencional, en 

cuanto a su infraestructura, tecnología, servicios y  personal para la atención: 
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1.1.1. Infraestructura: Los hoteles boutique típicamente se establecen en estructuras 

antiguas, únicas y emblemáticas que se destaca por algún motivo. Es decir, el edificio 

no debe haber sido construido expresamente para operar bajo ese concepto. Estas 

estructuras contribuyen a que el establecimiento emita una personalidad única y se 

encuentran por lo general ubicados en los centros de la ciudad. 

 

1.1.2. Tamaño: La cantidad de habitaciones de los hoteles boutique oscila entre 20 y 

150. La capacidad de ofrecer el servicio personalizado requerido por estos 

establecimientos se hace exponencialmente más difícil con más de 200 habitaciones. 

 

- Los lobbies de los hoteles boutique generalmente son mucho más pequeños que 

los de los hoteles convencionales. Lo que hace la experiencia de los huéspedes 

mucho más íntima. 

 

- Los hoteles boutique deben tener un limitado espacio para eventos. Cuando un 

establecimiento de este tipo depende del segmento de eventos en más del 10 o 

el 15% de su demanda semanal, el hotel  comienza a perder su personalidad 

única. Tener 100 personas con credenciales sobre su pecho en el lobby 

rápidamente desviará a los clientes de otro tipo para los que está concebido. 

 

1.1.3. Diseño y tecnología: (Decoración caprichosa o contemporánea, hecha por un 

diseñador reconocido) En este sentido es importante innovar, no imitar; lograr un diseño  

audaz y personalizado lo mismo en las áreas públicas que en las operativas; mantener 

la flexibilidad para ajustarse a las necesidades del mercado y del operador; así como 

procurar la óptima calidad de los artículos en contacto con el cliente. Las habitaciones 

cuentan en su diseño con las últimas tendencias en decoración y novedad tecnológica.  

 

1.1.4. Alimentos y bebidas: el área de Alimentos y Bebidas (A&B) definen un hotel 

boutique. La mayoría de los hoteles de marca perciben el restaurante como un mal 
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necesario, en tanto ven el hotel como un conjunto de habitaciones con un restaurante. 

Por el contrario, los hoteles boutique más exitosos son precisamente un buen 

restaurante con habitaciones para alojamiento. 

 

1.1.5. SPA: Esta se ha convertido en una parte fundamental para el éxito de este tipo 

de hoteles. La relajación y el cuidado personal son para los viajeros frecuentes  un lugar 

para gozar y sentir la salud no sólo del cuerpo, sino también de la mente y el espíritu. 

Los Spa en hoteles se están convirtiendo en una prioridad dentro de su portafolio de 

servicios. Nuevos hoteles están construyendo y/o adecuando espacios que permitan 

garantizar este servicio a través de la relajación, tranquilidad y cuidado personal. Para 

las cadenas de hoteles cuyos huéspedes son de una sola noche, presionados por el 

tiempo los jóvenes viajeros de negocios, que no necesariamente se tomará el tiempo 

para visitar un spa en casa, ¿Qué mejor manera de disfrutar con una experiencia de 

complacencia, que un spa privado, en los baños en sus habitaciones?  

 

1.1.6. Personal altamente cualificado: La atención personalizada, idiomas, 

experiencia, distinguen a la hotelería boutique. El personal de un hotel boutique debe 

predecir o debería saber de antemano, las necesidades y requerimientos de sus 

clientes en lugar de sólo responder cuando se le preguntó a hacerlo. Saber qué quieren 

sus clientes, cuando quieren, cómo quieren y presentarlo de esa manera justo antes de 

tiempo es lo que hace una gran diferencia entre un buen servicio y un gran servicio. Es 

por eso que se dice que una boutique que debe tener un gran servicio. 

 

1.1.7. Categoría alta o superior. Es casi imposible ofrecer una experiencia boutique 

por debajo de las cuatro estrellas. 

 

 

 

 



47 
 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS HOTELES BOUTIQUE EN LA CIUDAD DE 

CARTAGENA 

 

Además de ofrecer paz y tranquilidad, los hoteles boutique de Cartagena se preocupan 

para que sus huéspedes vean cada detalle de cada diseño y también las obras de arte 

presentes en el hotel. Estos hoteles han hecho su objetivo el de cumplir todos los 

sueños (grandes o pequeños) y convertir en realidad la imaginación de sus huéspedes. 

Todo el ambiente se mantiene de tal manera que hace despertar el sentimiento 

romántico en la mente de cualquier persona que los visite. Además, la atmósfera 

seductora presente en las velas aromáticas encendidas por todo el lugar, dan un 

hermoso toque de iluminación y serenidad a la mente y los sentidos.  

 

La atmósfera es un factor muy importante para cualquier hotel boutique. Aquí, vale la 

pena definir la atmósfera como la suma de la decoración implementada y la calidez 

humana del personal de servicio que hacen de la estancia, una vivencia espectacular. 

Pero lo más importante, es el know-how de cómo éstos logran llevar a cabo esa 

perfecta combinación y crear un vinculo cercano con sus huéspedes. De modo que, una 

atmósfera íntima es un componente que debe tener todo hotel boutique. En la industria 

hotelera, la intimidad se define como el cuidado profesional, calidez profesional y 

servicios profesionales personalizados.  

 

Luego de haber conocido las características generales de los hoteles boutique a nivel 

mundial, es importante conocer las características que presentan los hoteles boutique 

de la ciudad de Cartagena. Por lo tanto, se mostraran ciertos atributos que fueron 

encontrados luego de la visita a cada uno de los hoteles afiliados a COTELCO 

(Asociación Hotelera de Colombia) capitulo Cartagena, los cuales se encuentran 

ubicados en el centro histórico de la ciudad: 
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1. Agua Hotel 

2. Aguamarina Hotel Boutique 

3. Anandá Hotel Boutique 

4. Casa Pestagua Hotel Spa 

5. El Marques Hotel Boutique 

6. Hotel Cartagena de Indias 

7. Hotel Casablanca B&B 

8. Hotel Casa del Arzobispado 

9. Hotel Casa Quero 

10. Hotel LM 

11. Hotel Quadrifolio 

12. La Merced Hotel Boutique 

13. La Passion Hotel Lounge 

14. Tcherassi Hotel+Spa 

15. Alfiz Hotel Boutique 

16. Bantú Hotel 

17. Casa Santa Ana Hotel Boutique-Spa 

18. Delirio Hotel 

19. Hotel Bóvedas de Santa Clara 

20. Hotel Casa Lola  

 

Las variables analizadas para conocer las características de los hoteles boutique son: 

 

1.2.1 Número de habitaciones 

 

Una de las características más importante para denominar a un hotel como boutique es 

el número de habitaciones que posee. Sin embargo, a nivel internacional el rango de 

habitaciones de este tipo de hoteles varia, pero lo cierto es que usualmente son más 

pequeños que los hoteles convencionales.  
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“No hay criterios cuando se trata del máximo número de habitaciones que deba tener 

un hotel boutique, pero por lo general tienen menos que los hoteles de grandes 

cadenas, los “boutique” tienen entre 150 a 200 habitaciones en promedio”40. En Estados 

Unidos es común encontrarlos con hasta poco más de 100 habitaciones, en Europa en 

cambio se caracterizan por tener no más de 60. Y si hablamos de Argentina, por lo 

general no superan las 30 habitaciones, aunque la mayoría tiene menos de 15. 

 

Kobrun Vidisdottir41 en su artículo -Hoteles Boutique construyen una identidad única-

dice: “Un hotel con más de 150 habitaciones no puede llamarse boutique, puesto que 

los huéspedes comenzarían a sentirse como si estuvieran en un hotel grande (o de 

marca), convirtiéndose en uno más. Y no se estaría brindando una experiencia única e 

inolvidable”. 

 

En la ciudad de Cartagena se observó que el 55% de los hoteles encuestados tienen 

entre 5 y 8 habitaciones; mientras que solo el 25% posee más de 12 habitaciones (ver 

grafica No. 1). Vale la pena mencionar los hoteles que se encuentran en este último 

porcentaje, ellos son: Anandá Hotel Boutique (23), Hotel Bóvedas de Santa Clara (18), 

Delirio Hotel (17) y el Hotel Cartagena de Indias Small Luxury Collection (32). Éste 

presenta el mayor número de habitaciones, por lo tanto ha quedado por fuera  de la 

clasificación “Boutique” de acuerdo al máximo número de habitaciones permitido para 

este tipo de establecimientos en Colombia (30) según la norma técnica sectorial NTSH 

011. Hoteles  Boutique, requisitos de planta y servicios, liderada por el Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo.   

 

 

                                                           
40

COKER, Matt. “What is a boutique hotel?”. Diciembre 13 de 2009.  Enlace completo: 

http://www.answerbag.com/q_view/1869829   
41

 Es el director general de 101 Hotel, uno de los mejores hoteles boutique de Reykjavik, Iceland. 

 

http://www.answerbag.com/q_view/1869829
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Gráfica No. 1 

NUMERO DE HABITACIONES HOTELES BOUTIQUE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 2009 

 

            Fuente: Cálculos autor con base en entrevista realizada 

 

 

1.2.2 Número de camas 

 

Después de haber analizado el número de habitaciones con que cuentan los hoteles 

boutique de la ciudad de Cartagena, se hace necesario conocer de igual manera el 

número de camas que aportan al sector. A nivel general, se observó (ver grafica No. 2) 

que este tipo de hoteles poseen entre 5 y 15 camas (50%) en relación con el número de 

habitaciones que ofrecen. Esta relación se debe a que en la mayoría de las 

habitaciones de los hoteles boutique de la ciudad de Cartagena ofrece una cama King 

size por habitación.  
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Gráfica No. 2 

NÚMERO DE CAMAS QUE POSEEN LOS HOTELES BOUTIQUE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

2009 

 

        Fuente: Cálculos autor con base en entrevista realizada 

 

De otra parte, también ofrecen habitaciones con dos camas Twin, permitiendo una 

mayor variedad y comodidad para huéspedes que así lo requieran y que no 

necesariamente sean pareja. Además, la mayoría de los hoteles tienen la facilidad para 

permitir camas adicionales dentro de las habitaciones, es decir, si el huésped requiere o 

necesita para su acomodación una cama adicional, el hotel puede disponer 

dependiendo de la ocupación dicha solicitud.  

 

 

1.2.3 Tipo de habitaciones 

 

Para una mayor promoción de la hotelería en general, se le brindan varias opciones al 

huésped al momento de elegir el tipo de habitación de su preferencia. Esto se realiza 

con el ánimo de ofrecer diferentes alternativas para lograr capturar la venta y satisfacer 

las necesidades del cliente, de acuerdo a sus gustos, poder adquisitivo y estilo de vida. 

Entre 5 y 15
Entre 16 y 20

Entre 21 y 26
Mas de 27

50%
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Los tipos de habitaciones más comunes son: Estándar, Superior, Junior Suite, Suite y 

Gran Suite, entre otros. A pesar de que los hoteles boutique son más pequeños en 

tamaño que la hotelería convencional, se encontró que de igual manera en ellos se 

presenta dicha clasificación. 

 

Como se observa en la gráfica No. 3, el 85% de los hoteles boutique de la ciudad de 

Cartagena ofrece diferentes tipos de habitaciones de acuerdo a los requerimientos de 

los huéspedes. Por el contrario, los hoteles restantes (15%) no realizan ningún tipo de 

clasificación, debido a que varios tienen su propia denominación como por ejemplo: 

nombres inspirados en dioses, en finas telas, en santos, etc, puesto que para ellos 

todas las habitaciones son consideradas Suite, esto se explica, debido a que ellos 

consideran que realizar una tipología en las habitaciones como en todos los hoteles no 

estarían asumiendo el propósito ideal,  el cual consiste en generar nuevas sensaciones 

y experiencias únicas a través de nuevos parámetros de lujo primando la autenticidad, 

con el objetivo de diferenciarse de los demás.  

 

Gráfica No. 3 

HOTELES BOUTIQUE QUE MANEJAN TIPOS DE HABITACIONES 2009

 

                 Fuente: Entrevista realizada a gerentes de hoteles boutique 

85%

15%

SI NO
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Al hablar de la tipología de habitaciones en la hotelería boutique de Cartagena, el 55% 

de los hoteles presentan habitaciones tipo Junior Suite (ver grafica No. 4). Esto indica 

que los hoteles boutique de la ciudad también ofrecen diferentes alternativas al 

huésped para seleccionar el tipo de habitación de a su acomodación, necesidad o 

preferencia. A pesar de que la hotelería boutique no se rige por parámetros común 

mente utilizados por las grandes marcas hoteleras, en la ciudad de Cartagena los 

hoteles boutique también cuentan tipos de habitaciones conocidos. Esto se explica ya 

que para mayor facilidad en sus estrategias de comercialización pretenden cautivar al 

huésped ofreciendo una tipología de habitaciones conocida a nivel mundial. 

 

Gráfico No. 4 

TIPO DE HABITACIONES QUE OFRECEN LOS HOTELES BOUTIQUE DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA 2009 

 

             Fuente: Entrevista realizada a gerentes de hoteles boutique 
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1.2.4 Características de las habitaciones 

 

Tener auténticos muebles antiguos o muebles de diseño contemporáneo elegantes, 

logra que estos hoteles se destacan del común. Las telas de las cortinas, la lencería, 

los albornoces (o batas), toallas y manteles, todos deben ser de una calidad 

excepcional. Es por eso que muchos hoteles boutique utilizan lo más fino y exótico, de 

tal manera que los clientes notarán la diferencia. 

Los accesorios en las lámparas, las velas aromatizantes, floreros de mesa, entre otros, 

se combinan para transformar la habitación en un espacio armonioso para los 

huéspedes. Los hoteleros pasan mucho tiempo buscando en todas partes del mundo 

las piezas correctas para sus diseños.  

Los cojines tejidos a mano, la forma en que las servilletas son dobladas, o la bandeja 

en que sirven el desayuno en la mañana, estos son sólo tres de los detalles que 

realmente hacen la diferencia entre un hotel regular y un hotel boutique. Los 

propietarios de estos pequeños hoteles exclusivos, se aseguran de que todo ha sido 

pensado para que los huéspedes se sientan como en casa debido a que cada 

necesidad ya ha sido considerada. Aunque estos hoteles son a menudo más informales 

que los grandes hoteles, no deje que esto lo engañe pensando de que ellos no tienen 

todo calculado. Un ojo para el detalle y la experiencia y la creatividad para poner en 

práctica esos detalles es la marca de una empresa hotelera excelente42. 

Las comodidades que brindan los hoteles boutique a sus huéspedes dentro de las 

habitaciones, es un factor importante y determinante para diferenciarse de la hotelería 

tradicional, y a su vez, elevar el nivel de calidad en cuanto a los servicios que ofrece. 

De ahí que se logre la atracción y satisfacción de los huéspedes. 

                                                           
42 RETREATS, Chic. “Stay In A Hotel Where Quality Matters”. Enlace completo:  
http://www.articlesnatch.com/Article/Stay-In-A-Hotel-Where-Quality-Matters/51700#ixzz0kcsw4V8a  

http://www.articlesnatch.com/Article/Stay-In-A-Hotel-Where-Quality-Matters/51700#ixzz0kcsw4V8a
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Dichas características están a la vanguardia en cuanto a tecnología, diseño y 

comodidad se refiere. Los viajeros más exigentes exigen para su estadía contar con 

ciertas facilidades. No importa el hotel donde se alojen, lo importante es encontrar 

desde televisores de alta tecnología hasta el acceso a internet wifi. 

 

En cuanto a las características específicas de los hoteles boutique de la ciudad de 

Cartagena se encontró que el 100% de las habitaciones presentan: Televisor plasma o 

LCD, Aire acondicionado (Mini Split), Baño privado, Secador de cabello, Caja de 

seguridad, Internet Wifi, Amenities exclusivos y Lencería fina.  Aunque el Minibar no se 

encontró en todas las habitaciones de este tipo de hoteles, se observa que el 90% de la 

población hotelera lo tiene, por lo que es considerado importante para los huéspedes 

(ver grafica No. 5). Por otra parte, el teatro en casa (15%) y la plancha de cabello (10%) 

son pocos los hoteles boutique que lo ofrecen dentro de sus habitaciones, es 

importante mencionar que estos dos últimos artefactos son novedosos y le dan valor 

agregado a las habitaciones y aunque hoy no son tan representativos para los 

directivos de los hoteles, existe una fuerte inclinación hacia la demanda de estos en un 

futuro muy cercano. 

De igual manera, no es menos importante mencionar que las habitaciones de este tipo 

de hoteles en la ciudad también presentan, aunque no en 100%, pero si en una gran 

proporción ciertas comodidades como: Conector para Ipod (85%), Ventilador (85%), 

Bata de baño (85%), Televisión satelital y Escritorio (70%) (Ver grafica No. 5).  
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Gráfica No. 5 

CARACTERISTICAS DE LAS HABITACIONES EN LOS HOTELES BOUTIQUE DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA 2009 

 

          Fuente: Cálculos de autor con base en la entrevista 

 

 

1.2.5  Tarifa de los hoteles boutique de la ciudad de Cartagena 

 

Los hoteles boutique de Cartagena como en el resto del mundo, prestan mucha 

atención a los detalles y eso significa que todo es de la más alta calidad. Desde la ropa 

de cama a los ingredientes del desayuno, la calidad de los muebles, enseres, 

materiales, tejidos y productos son diseñados para darle un verdadero sentido de lujo. 
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Cartagena, es considerada una ciudad turística por excelencia, ya sea por su ubicación 

cerca de las playas, la historia que la envuelve, su comidas típicas, los monumentos 

que en ella se encuentran y que son símbolo de una fortaleza que ha permanecido 

firme a través del tiempo, además de las islas aledañas a la misma. Por todo lo anterior, 

la ciudad se convierte en un atractivo para las personas tanto nacionales como 

internacionales, visitándola en ciertas fechas o temporadas durante el año. Estas 

temporadas generalmente son a mitad y a final del año, en donde la mayoría de las 

personas desean pasar sus vacaciones disfrutando de los beneficios y atributos que la 

ciudad le puede ofrecer, llamándose convencionalmente temporada alta; por el 

contrario las demás fechas en el año diferentes a la anterior es llamada temporada 

baja. 

Es importante conocer las tarifas que manejan los hoteles boutique en las diferentes 

temporadas, además de que a través de las tarifas se puede intuir en la calidad y lujo 

que manejan dichos hoteles. Este costo tiene una justificación y es el público al que le 

apuntan varios hoteles, el cual está integrado por ejecutivos de alto nivel y presidentes 

de compañías multinacionales, quienes buscan privacidad (se explicará más adelante). 

 

1.2.5.1 Tarifa de los hoteles boutique en temporada baja 

 

Durante la temporada baja los hoteles boutique plantean diferentes promociones para 

así incrementar las ventas, por la poca afluencia de huéspedes debido a la 

estacionalidad de la demanda. Es necesario explicar que la venta y/o promoción de 

este tipo de hoteles es totalmente diferente a la hotelería convencional. En primera 

instancia, la venta y/o comercialización de un menor número de habitaciones obliga a 

realizar mayores esfuerzos para garantizar un nivel de ocupación adecuado al tamaño 

del hotel; mientras tanto las grandes cadenas hoteleras poseen una ventaja gracias a 

su gran infraestructura que le permite tener múltiples opciones para albergar a grandes 

grupos.   
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Como se observa en la gráfica No. 6, por lo general los hoteles boutique manejan 

tarifas entre $600.000 y $700.000 (40%); mientras que solo el 5% (representado por 

solo 1 hotel) maneja tarifas superiores a los $700.000 en temporada baja.  

Gráfica No. 6 

TARIFA MINIMA OFRECIDA POR LOS HOTELES BOUTIQUE EN TEMPORADA BAJA 2009 

 

          Fuente: Cálculos de autor con base en la entrevista 

 

Por otra parte, la tarifa máxima se encuentra distribuida en diferentes rangos 

establecidos para este caso como se observa en la gráfica No 7. En donde solo el 15% 

de los hoteles manejan tarifas por encima de $1.000.000 pesos en temporada baja. De 

esta manera se puede inferir que la mayoría de los hoteles investigados realizan varias 

estrategias de precio, debido a que  la demanda de huéspedes en esta temporada  se 

reduce notablemente. 
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Gráfica No. 7 

TARIFA MAXIMA OFRECIDA POR LOS HOTELES BOUTIQUE EN TEMPORADA BAJA 2009 

 

               Fuente: Cálculos de autor con base en la entrevista 

 

1.2.5.2  Tarifa de los hoteles boutique  en temporada alta 

La  fecha más importante para la hotelería a nivel general es sin duda alguna la 

temporada alta, la cual comprende tres periodos durante el año. El primero 

comprendido entre mitad del mes de Diciembre hasta finales del mes de Enero. El 

segundo es durante la semana santa y el último comprende entre el mes de Junio y 

Julio.  

La  tarifa mínima que manejan los hoteles boutique de la ciudad de Cartagena en 

temporada alta mayormente oscila entre $600.001 y $750.000 pesos (40%); mientras 

que solo el 5% manejan tarifas entre $850.001 y $1.000.000 pesos, presentando el 

mismo comportamiento los hoteles que manejan tarifas superiores a $1.000.000 pesos 

(ver grafica No. 8). 
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Estos resultados pueden ser producto de la apertura de varios hoteles boutique durante 

el transcurso del año 2009. La mayoría de ellos ingresaron fuertemente al mercado 

después de haber analizado a sus competidores.  

 

Gráfica No. 8 

TARIFA MINIMA OFRECIDA POR LOS HOTELES BOUTIQUE EN TEMPORADA ALTA 2009 

 

                  Fuente: Cálculos de autor con base en la entrevista 

 

En otro aspecto, la tarifa máxima que manejan los hoteles boutique de la ciudad de 

Cartagena en temporada alta, se observo que el 55% manejan tarifas entre $850.001 y 

$1.000.000 pesos. (Ver grafica No.9). Esta temporada se convierte en la más lucrativa 

para estos hoteles en la ciudad, puesto que significa la posibilidad de llenar la 

ocupación con un requisito de estancia mínima.  
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Gráfica No. 9 

TARIFA MAXIMA OFRECIDA POR LOS HOTELES BOUTIQUE EN TEMPORADA ALTA 2009 

 

               Fuente: Cálculos de autor con base en la entrevista 

 

 

 

1.3. Servicios que ofrecen los hoteles boutique de la ciudad de Cartagena 

En la Hotelería Boutique, la facilidad que tienen los diferentes hoteles para ofrecer 

múltiples servicios a sus huéspedes requiere de una especial atención cuando de lujo 

se trata. Además, éstos cautivan a sus huéspedes brindándoles todo lo que ellos 

necesitan sin necesidad de buscarlo por fuera de sus instalaciones. La ventaja que 

obtienen los hoteles que cuentan con servicios (aparte del alojamiento)  tan importantes 

en la actualidad para los viajeros tales como restaurante, spa, entre otros, se 

posicionan como fuertes competidores en el escenario de la hotelería boutique en la 

ciudad de Cartagena, puesto que ofrecen todo  lo necesario en el mismo lugar. 
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1.3.1.  Servicios incluidos en la tarifa de la habitación 

Los servicios principales que ofrecen los hoteles boutique son en su mayoría 

alojamiento y desayuno (Bed & Breakfast). No obstante, muchos hoteles de Cartagena 

han dispuesto para deleite de sus huéspedes novedosos servicios como por ejemplo, 

bicicletas para dar un paseo alrededor de la muralla, un mayordomo personal que 

atenderá cualquier requerimiento, asistencia médica 24 hrs del día en caso de 

presentar inconvenientes de salud o algún tipo de accidente y una variada colección de 

películas en formato DVD, etc. 

El precio cancelado por los huéspedes para su reserva en los hoteles boutique de la 

ciudad de Cartagena, incluye alojamiento y acceso gratuito a internet WIFI en cualquier 

espacio de las instalaciones del hotel (100%). Estos dos son sin duda alguna aspectos 

notables a la hora de elegir un lugar maravilloso en donde pueda descansar y sentirse 

como en su casa, sin embargo el desayuno es también de vital importancia para los 

huéspedes, pero se observo que no todos los hoteles que se consideran boutique lo 

incluyen en la tarifa (5%), esto se explica porque solo un Hotel Boutique de la ciudad no 

posee restaurante o servicio de alimentos y bebidas en sus instalaciones, pese a esto 

dicho hotel se autodenomina boutique. Por esta razón, es difícil conceptuar a este 

establecimiento como boutique (Ver gráfica No. 10). 
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Gráfica No. 10 

SERVICIOS INCLUIDOS EN LA TARIFA DE HABITACION HOTELES BOUTIQUE 2009 

 

        Fuente: Entrevista realizada a gerentes de hoteles boutique 

 

Kira Moler, representante de Cabbi (California Association of Bed & Breakfast Inns), 

dice: “La gente va en busca de un servicio sencillo, acogedor y exclusivo, así como de 

hospitalidad, un mobiliario agradable y, sobre todo, desayunos caseros, que no tienen 

comparación con los continentales de las grandes cadenas”. Y es que, si bien son 

diversos los aspectos que diferencian a un hotel boutique de uno tradicional, la 

alimentación es uno de los que encabeza la lista. En ellos, el desayuno es el menú 

principal y va incluido en la tarifa de hospedaje43. 

 

En otro sentido, el recibimiento al huésped es un momento crucial para cautivar todos 

sus sentidos. Dicho en otras palabras, cuando la persona llega por primera vez a un 

hotel boutique inmediatamente todo el personal trabaja en coordinación para garantizar 

                                                           
43

 RODRIGUEZ, Marcia. “Hoteles Boutique: descanso en empaque pequeño”.  En: Revista Catering. Edición 16. 
Bogotá (Agosto 2006).  
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que todo se encuentre en perfecto orden y con la mejor calidad. Cartagena de Indias 

posee un clima caluroso y por obvias razones brindar una bebida de bienvenida a todos 

los huéspedes es un acto de cortesía que demuestra que todos los colaboradores del 

hotel están preparados para su llegada por ser una persona muy importante para ellos. 

En los hoteles boutique de esta ciudad el 65% de ellos ofrece bebida de bienvenida y 

aunque sea superior al 50%, se observa que no lo es en su mayoría, lo cual significa 

que se debería trabajar en ello.   

Es importante mencionar, que se ofrecen servicios muy particulares a los huéspedes de 

los hoteles boutique, los cuales son la disposición de Mayordomo y amplia variedad de 

películas en formato DVD totalmente gratis (5%), convirtiéndose en un valor agregado 

para los hoteles que ofrecen dicho servicio, como se observa en la gráfica No. 10 son 

pocos los que ofrecen estos servicios. 

 

1.3.2. Servicios complementarios que ofrece el hotel  

Al momento de seleccionar un destino ya sea para vacacionar o para algún otro motivo 

(trabajo, negocios, etc.) también es conveniente analizar qué tipo de actividades ofrece. 

Los hoteles boutique se preocupan mucho más por ofrecer múltiples opciones de 

entretenimiento al sugerir una programación muy variada para sus huéspedes.  

El personal de los hoteles boutique se interesa profundamente en sus huéspedes. Ellos 

se encuentran las 24 horas del día para asesorarle y guiarle en actividades al aire libre, 

de los lugares para visitar y de todos los atractivos turísticos de la ciudad. 

En la gráfica No. 11 se observa que en la totalidad (100%) de los hoteles boutique en la 

ciudad de Cartagena, ofrecen servicios de alquiler de lanchas y/o yates, tour por las 

islas del Rosario, City tour y guía privado. Además se puede destacar que la mayoría de 

los hoteles también ofrecen otros servicios que son necesarios para mantener una 
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comodidad durante su estadía, estos son: lavandería (100%), room service (95%), 

transfer (90%), servicios de belleza y Spa (85%).  

Se destaca que aunque sean pocos los hoteles los que brindan un servicio 

complementario como lo son las clases personalizadas de yoga, baile y cocina (25%). 

Este tipo de servicios busca estrechar aún más el vínculo que existe entre el hotel y sus 

huéspedes. Participar de una alguna de estas clases privadas y/o personalizadas 

incrementa la posibilidad de que los huéspedes recuerden ese momento como 

inolvidable. 

 

Gráfica No. 11 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS HOTELES BOUTIQUE DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 2009 

 

     Fuente: Entrevista realizada a gerentes de hoteles boutique 
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1.3.4. Servicio de restaurante 

Los huéspedes tienen la posibilidad de encontrar bajo un mismo lugar la combinación 

perfecta entre un buen hotel donde dormir y un exquisito restaurante en donde puedan 

deleitar su paladar. Un aspecto clave de éxito para la hotelería boutique a nivel 

internacional es la implementación de un restaurante. Y no solo es cuestión de crear un 

restaurante, sino que además se requiere de una propuesta elegante e innovadora  en 

cuanto a la calidad de la comida y el servicio se refiere. Factores como el diseño 

arquitectónico, una cocina creativa, un excelente servicio y el ambiente inspirador de 

una atmosfera romántica son elementos cruciales que enaltecen a estos hoteles. 

 

La comida es una parte vital en los hoteles boutique. Aunque algunos se concentran 

más en el diseño y no ofrecen otros alimentos aparte del desayuno, otros han invertido 

en un restaurante elegante para también atraer clientes locales. En vista de esta 

oportunidad, contratan a innovadores cocineros para diseñar un menú utilizan 

productos locales para producir platos clásicos y contemporáneos. Con un buen estilo, 

un marketing inteligente y una cocina impecable, el restaurante puede poner al hotel 

como una buena referencia y sin duda anima a la gente para reservar en el hotel para 

estancias cortas, fines de semana románticos o días festivos44. 

 

Aunque la mayoría de hoteles tienen restaurantes, no todos ellos toman la comida tan 

en serio como el sector boutique. Para estos hoteles, tener un gran restaurante es una 

extensión natural como tener un gran hotel y es a menudo estos restaurantes (inclusive 

bares) que se convierten en lugares de reunión para los locales, así como invitados. 

Con la atención cuidadosa al menú y a los ingredientes, los propietarios de hoteles 

saben que la comida es una parte integral de cualquier experiencia de hotel y que, en 

muchos hoteles, a menudo no cumplen con las expectativas. Es por eso que muchas 

                                                           
44

 RETREATS, Chic. “More Boutique for your money”. Enlace completo: 
http://www.articlesnatch.com/Article/More-Boutique-For-Your-Money/51703#ixzz0kcsABJcP 

http://www.articlesnatch.com/Article/More-Boutique-For-Your-Money/51703#ixzz0kcsABJcP
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definiciones de los hoteles boutique incluyen una evaluación completa de los alimentos 

disponibles, puesto que es parte del atractivo para los clientes45. 

 

En el caso particular de la ciudad de Cartagena, el 60% de los hoteles boutique afirman 

que ofrecen un completo servicio (ver grafica No. 12), sin embargo solo el 21% de ellos 

(ver grafica No.13) disponen de una infraestructura completa para ofrecer dicho 

servicio, el cual a su vez está abierto al público, estos son: Anandá Hotel Boutique, 

Hotel Cartagena de Indias, Tcherassi Hotel+Spa y Bantú Hotel.  

Por otra parte se observó que algunos Hoteles Boutique no cuentan con un completo 

servicio de restaurante (42%), estos pretenden satisfacer la necesidad de alimentación 

a través de una pequeña carta o menú diseñado con platos básicos, realizados a través 

de su cocina interna, para satisfacer las necesidades de sus huéspedes. Además 

cuentan con una pequeña área como comedor, donde pueden degustar la delicia de 

sus platos. 

 

Por último, se encuentran los Hoteles Boutique que sólo cumplen con el servicio de 

desayuno (37%), lo que significa que estos no ofrecen la alternativa gastronómica de 

almuerzo y/o cena. Esto puede ser una debilidad para la satisfacción del huésped en 

cuanto a no poder responder a sus requerimientos. Contrastando con la premisa: “Todo 

lo que el cliente demande, siempre y cuando esté dentro de la legalidad”46. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
45

 RETREATS, Chic. “Hotels that qive a Little bit extra”. Enlace completo: 
http://www.articlesnatch.com/Article/Hotels-That-Give-A-Little-Bit-Extra/51698#ixzz0kctDKVZp  
 
46

 Hoteles Boutique, los deseos son realidad. Gestión de hoteles. 2007. 

http://www.articlesnatch.com/Article/Hotels-That-Give-A-Little-Bit-Extra/51698#ixzz0kctDKVZp
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Gráfica No. 12 

HOTELES BOUTIQUE DE LA CIUDAD DE CARTAGENA QUE OFRECE SERVICIO DE 

RESTAURANTE 2009 

 

                  Fuente: Entrevista realizada a gerentes de hoteles boutique 

 

Gráfica No. 13 

TIPO DE SERVICIO DE OFRECIDO POR LOS RESTAURANTES DE HOTELES BOUTIQUE DE LA 

CIUDAD DE CARTAGENA 2009 

 

      Fuente: Cálculos de autor con base en la entrevista 
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1.3.5. Servicio de spa  

 

Se ha vuelto muy popular para los hoteles en este sector  ofrecer el servicio de Spa. No 

importa si el hotel se encuentra en un pequeño edificio de la ciudad o en una gran 

mansión en el campo, un centro de spa de algún tipo siempre es bien recibido por los 

clientes. Algunos hoteles tienen sus propios baños (sauna, turco, jacuzzi), pero sólo 

podrá relajarse al final del día, o refrescarse en el comienzo de uno. Varios  hoteles 

ofrecen servicios de estética y peluquería, de modo que usted puede verse mejor antes 

de salir a la terraza. Hay hoteles boutique que están orientados para ofrecerle una 

experiencia de Spa completa, donde el énfasis de su estancia serán los tratamientos 

para regresar a casa totalmente renovado y relajado47. 

Hoy en día el ritmo de vida de los viajeros frecuentes se caracteriza por ser agitado y 

estresante. La sociedad se ha visto inmersa profundamente en una forma de vivir 

extenuante, derrochando todas sus energías solamente en actividades diarias 

específicamente en las jornadas laborales. Esto repercute en muchos cambios y/o 

trastornos físicos y emocionales, los cuales surgen como respuesta del organismo para 

manifestar múltiples inconsistencias que ocurren en su entorno.  

Los hoteles boutique de la ciudad de Cartagena no son ajenos a esta oportunidad. 

Algunos de estos (35%) han logrado acondicionar un pequeño espacio en sus 

instalaciones para realizar masajes, tratamientos corporales e incluso zonas húmedas 

como por ejemplo: sauna, jacuzzi y/o turco.  

Hoteles como: Tcherassi Hotel+Spa, Casa Pestagua Hotel Spa, El Marqués Hotel 

Boutique y presentan un comportamiento similar. Estos hoteles se caracterizan por 

presentan una zona muy bien acondicionada de SPA. 

Es importante mencionar que aunque el 50% de los hoteles (ver gráfica No. 14)  no 

presentan una zona de masajes o Spa, algunos de ellos realizan masajes a sus 

                                                           
47

 RETREATS, Op. Cit, p. 4. 
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huéspedes por órdenes de servicio, es decir, si ellos lo solicitan el servicio estará 

disponible (30%). 

 

Gráfica No. 14 

SERVICIO DE SPA OFRECIDO POR LOS HOTELES BOUTIQUE DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

2009 

 

          Fuente: Entrevista realizada a gerentes de hoteles boutique 

 

1.3.6. Servicio de transfer  

Garantizar el traslado de los huéspedes desde el aeropuerto hasta el hotel, se ha 

convertido en algo supremamente importante para los hoteleros. La mayoría de los 

hoteles prestan este servicio por outsourcing (terceros). No obstante se observó que en 

los Hoteles Boutique afiliados a Cotelco capitulo Cartagena, (20%) cuentan con 

vehículo propio para el servicio de transfer aeropuerto-hotel y viceversa (ver gráfica No. 

15). La gran ventaja que se obtiene al facilitar directamente este servicio, resulta ser 

que el primer contacto que hacen los huéspedes al llegar a la ciudad, lo hacen con una 
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persona que labora en el hotel. Es decir, que es un recibimiento verdaderamente 

personalizado, ya que se le hace sentir a los huéspedes su importancia, de tal manera 

que en el trayecto hacia el hotel se pueda conocer información valiosa para lograr 

garantizar una estadía inolvidable. Ahora bien, la gran mayoría de los hoteles boutique 

de la ciudad (80%) no disponen de un vehículo propio para este servicio, sino que es 

contratado a empresas especializadas que cuentan con toda la experiencia logística 

para brindar un buen servicio.  

 

Gráfica No. 15 

HOTELES BOUTIQUE DE CARTAGENA CON VEHICULO PROPIO PARA SERVICIO DE TRANSFER 

2009 

 

  Fuente: Entrevista realizada a gerentes de hoteles boutique 

 

 

1.3.7. Eventos 

 

La celebración de eventos especiales dentro de los hoteles boutique de la ciudad de 

Cartagena se ha vuelto como algo de moda. Festejar despedidas, matrimonios, 

cumpleaños e incluso reuniones corporativas, hoy en día solo es cuestión de elegir el 
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hotel que más le guste, además de que tenga el espacio adecuado para albergar a 

todos sus invitados.  En Cartagena se observo que en los hoteles boutique el (85 %) 

permite la organización de eventos especiales como los anteriormente mencionados 

(ver gráfica No. 16). Esto hace muy atractivos a estos hoteles para sus huéspedes, 

porque logran vender un Full-House (alquilan todas las habitaciones del hotel para un 

mismo grupo de personas) toda vez que requieran llevar a cabo cualquier tipo de 

evento ya sea familiar o empresarial.  

 

Pese a esto, el 15% de los hoteles boutique de la ciudad de Cartagena, no permite 

llevar a cabo eventos. Estos hoteles prefieren no interrumpir la tranquilidad de los 

huéspedes solo para permitir que se realicen ciertos eventos dentro de sus 

instalaciones.  

 

Gráfica No. 16 

HOTELES BOUTIQUE QUE REALIZAN EVENTOS ESPECIALES 2009 

 

          Fuente: Entrevista realizada a gerentes de hoteles boutique 
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1.3.8. Artículos para la venta  

 

Como su nombre lo indica la palabra “boutique” hace alusión a una tienda o un lugar 

para comprar diferentes cosas. Una boutique, de la palabra francesa para la tienda, es 

un establecimiento comercial pequeño, especializado en artículos de moda y lujo como 

prendas de vestir y joyería.  

 

Vale la pena aclarar que por este significado no se reconoce este tipo de hoteles. Claro 

está en que tienen relación, puesto que existen muchos hoteles en el mundo que han 

sacado provecho de esto, para fomentar la venta de distintos artículos propios y 

exclusivos del hotel. Artículos que van desde la lencería como por ejemplo: toallas, 

batas, almohadas, etc. Hasta únicas y sutiles piezas de arte tales como: muebles, 

pinturas, esculturas, etc. 

 

Los Hoteles Boutique de Cartagena no se quedan atrás. Se observó que éstos 

disponen de artículos y/o productos para la venta es el caso de: los amenities de baño y 

las batas de baño (35%), accesorios y otros (40%) (Ver grafica No 17).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Joyer%C3%ADa
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Gráfica No. 17 

ARTICULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN LOS HOTELES BOUTIQUE DE CARTAGENA 2009 

 

               Fuente: Entrevista realizada a gerentes de hoteles boutique 

 

 

1.4. Características generales del talento humano de los Hoteles Boutique en la 

ciudad de Cartagena 

 

1.4.1. Número de empleados 

 

Germán Xhemo (Director y creador de Luxury Booking), afirma en su artículo ¿Qué es 

un hotel boutique? “La atención personalizada es uno de los componentes 

imprescindibles, el huésped no es uno más, todo debe girar alrededor de él y la meta es 

lograr satisfacer todos sus gustos desde que llega hasta que se va. El diálogo fluido y la 

constante orientación son algunas de las principales tareas del conjunto de personas 
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que trabajan en estos establecimientos”48. Siendo así, el personal que labora para un 

hotel boutique es considerado el principal promotor de satisfacción en estos 

establecimientos de hospedaje.  

“El diseño hace que la gente toque la puerta, pero en la operación, el personal y su 

actitud para con los huéspedes son los que hacen al cliente regresar.” Dijo Jim Whelan, 

director de desarrollo de Kimpton49.  

Recordemos que los hoteles boutique no ofrecen alojamiento, ofrecen experiencias 

únicas. Estas experiencias son en su totalidad apoyadas por la especialidad en el 

servicio al huésped. La cantidad de empleados que están a disposición para los clientes 

de los hoteles boutique, juegan un rol vital al momento de suplir cualquier necesidad a 

cualquier hora del día durante su estadía. En Cartagena los Hoteles boutique tal como 

lo muestra la grafica No. 18 la mayoría tiene entre 5-10 (35%) y 11-16 empleados 

(30%). Mientras que Hoteles como Tcherassi Hotel+Spa, Anandá Hotel Boutique y 

Hotel Bantú rebasan el promedio de empleados en más de 22 (15%). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

XHEMO. Germán. “¿Qué es un hotel boutique? En: http://www.luxurybooking.com.ar/hotelboutique.html. 
Párrafo 4. Líneas 13 a 17.  
49

 MILLER, Jessica. “Personality equals popularity and profits at boutiques”. En: 
http://nreionline.com/mag/real_estate_personality_equals_popularity/  

http://www.luxurybooking.com.ar/hotelboutique.html.%20Parrafo%204
http://www.luxurybooking.com.ar/hotelboutique.html.%20Parrafo%204
http://www.luxurybooking.com.ar/hotelboutique.html.%20Parrafo%204
http://nreionline.com/mag/real_estate_personality_equals_popularity/
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Gráfica No. 18 

NUMERO DE EMPLEADOS DE LOS HOTELES BOUTIQUE DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 2009 

 

     Fuente: Cálculos de autor con base en la entrevista 

 

1.4.2. Nivel académico de los empleados 

 

En la hotelería tradicional, la gestión del personal ha sido uno de los factores claves; 

ésta se convierte en vital y factor de éxito seguro en la hotelería boutique. El personal 

en este tipo de hoteles ha de ser altamente cualificado para cumplir con el alto nivel de 

servicio requerido, para superar las expectativas del cliente. El hotelero ha de tener muy 

claro que el punto sobre el que gira su valor añadido es la personalización en el trato al 

cliente. Todo esto resume la figura del personal como el mejor activo con el que 

cuentan los establecimientos boutique50.  

 

¿Por qué en los hoteles el servicio es importante? Mientras que las camas estén 

cómodas y la comida comestible, ¿Importaría como te trata el hotel? Para los 
                                                           
50

 “Hoteles Boutique, los deseos son realidad”.  En: Gestión de Hoteles. Enero-Marzo 2007. Pág. 3-4 
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huéspedes más exigentes la respuesta es sí. La reputación de los hoteles a menudo se 

basa en la calidad del servicio y en la disponibilidad de sus alimentos. Además de la 

capacidad de manejar complicadas solicitudes. Es este tipo de servicio que muchos 

viajeros creen que falta en los grandes hoteles,  razón por la cual los hoteles boutique 

tienen altos estándares de servicio51. 

 

La calidad en el servicio está ligada con la calidad de las personas que lo proveen. Por 

ende, la hotelería boutique exige tener lo mejor para ofrecer lo mejor. Se observó que 

en Cartagena todos los hoteles boutique tienen como empleados a bachilleres, 

técnicos, tecnólogos y profesionales. (Es preciso aclarar que el nivel académico 

encontrado está ligado al cargo desempeñado). Los tres primeros (100%) se 

encuentran entre el personal de servicio operativo, aquí están el personal de ama de 

llaves (camareras), mantenimiento y guest service (recepcionistas). En la parte 

administrativa (85%) se observó que en su mayoría son profesionales, aquí  se hallan el 

gerente, el contador e inclusive una persona que se encarga de las ventas y los eventos 

ver gráfica No. 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 RETREATS, Chic. -For “boutique” read “fantastic service”-. En: http://www.articlesnatch.com/Article/For--
boutique--Read--fantastic-Service-/50408 
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Gráfica No. 19 

NIVEL ACADEMICO DE LOS EMPLEADOS DE LOS HOTELES BOUTIQUE DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA 2009 

   

           Fuente: Entrevista realizada a gerentes de hoteles boutique 

 

 

 

1.4.3. Genero de los empleados 

 

Se observó que en los hoteles boutique de la ciudad de Cartagena predomina el género 

femenino en los empleados (65%), en cargos como camareras, recepcionistas y 

gerentes. Esta cifra contrasta con la situación laboral que presentan las mujeres a nivel 

nacional, debido a que dentro de la población Colombiana son mayoría así mismo 

resulta más difícil conseguir empleo.  
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Gráfica No. 20 

GENERO PREDOMINANTE EN LOS EMPLEADOS DE LOS HOTELES BOUTIQUE DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA 2009 

 

  Fuente: Entrevista realizada a gerentes de hoteles boutique 

 

 

1.4.4. Empleados que dominan el idioma inglés 

 

El inglés ha sido elegido como el idioma de la comunicación internacional, en el campo 

económico, la industria, los negocios, el comercio internacional, todo el universo 

productivo se escribe, se habla y se lee el inglés. Las puertas en el mundo laboral y la 

mejora de oportunidades desde un empleo con salario medio hasta los más altos 

niveles ejecutivos, (las máquinas, las técnicas utilizadas, los libros…etc.)52 

David E. Griffiths, doctor en filología inglesa de la escuela Universitaria de Turismo 

Altamira en su artículo para El Diario Montañés de España –La importancia del inglés 

                                                           
52

http://www.mariacristinaarango.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=79:importancia-del-
ingles-en-la-vida&catid=1:latest-news EL INGLES EN LA VIDA. MARTHA ROCIO DAVID  
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http://www.mariacristinaarango.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=79:importancia-del-ingles-en-la-vida&catid=1:latest-news
http://www.mariacristinaarango.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=79:importancia-del-ingles-en-la-vida&catid=1:latest-news
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para el alumno de turismo53 dice: “Si cualquier persona en periodo de formación es 

consciente de la enorme importancia del inglés para su trayectoria profesional, los 

estudiantes de Turismo lo son aun más, sabiendo que es en su sector donde esta 

destreza adquiere una preponderancia máxima. El inglés para el futuro profesional del 

turismo constituye una herramienta básica en cualquiera de los campos donde se 

desarrolle su carrera, desde la información turística hasta la gestión y promoción de 

destinos o actividades turísticas, pasando por las empresas de intermediación, 

alojamiento y transporte”.  

El 4,09 por ciento de los colombianos mayores de 5 años habla el idioma inglés, según 

el censo ampliado cuyos datos fueron divulgados por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas (Dane)54. Cifra que demuestra serias preocupaciones en el 

mercado laboral y específicamente en la industria del turismo. En el caso de la ciudad 

de Cartagena, específicamente en los hoteles boutique se observó que entre el 15% y 

el 26% de los empleados son bilingües (45%) (Ver grafica No. 21). Dato que resulta ser 

una falencia si se tiene en cuenta que este tipo de hoteles están “hechos a la medida” 

del huésped y éstos son en su gran mayoría extranjeros. Esta explicación se hará más 

adelante.  

En Colombia solo 450 mil personas (uno por ciento) tienen nivel de inglés intermedio, 

mientras que 35 mil lo tienen avanzado (menos del 0,08 por ciento). La ministra de 

educación, Cecilia María Vélez, reveló las cifras durante la presentación de la 

investigación mundial del Consejo Británico, según la cual en 15 años el inglés no será 

ventaja competitiva sino una necesidad casi universal. "En poco tiempo todo el mundo 

va a hablar inglés como quien sabe hacer cualquier cosa básica, hay que preguntarse 

Colombia para dónde va. Este idioma no es un tema solo de educación, necesitamos 

                                                           
53

http://www.eldiariomontanes.es/prensa/20070705/opinion/importancia-ingles-para-alumno_20070705.html 
54 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-119339.html   

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-119339.html
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que los que requieren que seamos bilingües nos digan cómo", explicó Aida Salamanca 

Consultora de Consejo Británico55. 

Gráfica No. 21 

EMPLEADOS HOTELES BOUTIQUE CARTAGENA QUE HABLAN INGLES 2009 

 

           Fuente: Cálculos de autor con base en la entrevista 

 

 

1.4.5. Personal de seguridad 

Mantener la seguridad de un hotel es una responsabilidad muy importante. La 

tranquilidad de los huéspedes es prioridad durante toda su estadía, por lo tanto se 

necesita una persona que vigile y mantenga en orden toda la operación del hotel. Se 

observó que en los hoteles boutique de la ciudad de Cartagena, el 70% no dispone de 

de dicho personal (Ver grafico No. 22). Esta labor en muchos de estos hoteles no 

                                                           
55

 “Menos del 2% de la gente habla inglés”. En: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-101572.html   
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existe, mientras que en otros es realizada por los botones. De otra manera, el 30% si 

cuenta con una persona especialmente para llevar a cabo labores de vigilancia.  

Gráfica No. 22 

DEMANDA DE SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN HOTELES BOUTIQUE DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA 2009 

 

Fuente: Entrevista realizada a gerentes de hoteles boutique 
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II. PERFIL DE LOS HUESPEDES  

2.1. Procedencia de los huéspedes 

 

A pesar de la crisis mundial, continúa una preferencia creciente de los extranjeros por 

visitar a Colombia, las llegadas de extranjeros por puntos de inmigración del DAS 

mostraron un crecimiento del 10.7% en el 2009. Los cinco mercados más importantes 

en materia de turismo receptivo son: Estados Unidos representado el 23.3% del 

mercado, Venezuela (17.6%), Ecuador (7.5%), Perú (5.7%) y España (5.5%). En 

términos generales los diez principales mercados tuvieron un crecimiento promedio del 

11%. México fue uno de los pocos países que no presentó una cifra positiva (ver gráfica 

No. 23).  

Gráfica No. 23 

 

 

 

Las continuas campañas para mejorar la imagen del país, los resultados internos en 

materia de seguridad, la inversión con recursos para la competitividad y promoción, han 

hecho en el ámbito turístico que Colombia se acerque cada vez más al objetivo en 
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convertirse en un destino de clase mundial. La estacionalidad de la demanda de 

extranjeros que visita Colombia se concentra en los periodos de Julio y Diciembre, 

incrementándose en un promedio del 20%56 (Ver gráfica No. 24). 

 

Gráfica No. 24 
 

 

Llegadas de viajeros extranjeros a Colombia 1996-2010*   Comportamiento mensual de las llegadas de viaje   

      extranjeros a Colombia 2007-2009 

 

Fuente: DAS – Gráfica y cálculos Anato 

En la ciudad de Cartagena, los visitantes extranjeros se acrecientan año tras año, 

siendo estos los más representativos como clientes para la hotelería Boutique (70%); 

mientras que los turistas nacionales se están comenzando a interesar por este tipo de 

hoteles (5%) (Ver grafica No. 25). Sin embargo el 25% de los hoteles presentan en igual 

proporción de visitantes tanto nacionales como extranjeros.  

 

 

                                                           
56

 Comportamiento de los viajes y el turismo en Colombia y en el mundo. En: http://www.anato.org/img/compen-
estadis.pdf 
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Gráfica No. 25 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS HUESPEDES DE LOS HOTELES BOUTIQUE DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA 2009 

 

Fuente: Entrevista realizada a gerentes de hoteles 

 

La entrada de turistas volvió a sus cifras habituales, luego de que en 2008 y debido a la 

crisis económica éstas presentaran una caída evidente. Según la Corporación Turismo 

Cartagena de Indias, en 2009 el número de pasajeros que ingresó a La Heroica tuvo un 

incremento cercano al 17%, tanto para visitantes nacionales como extranjeros. Cifras de 

la Sociedad Aeroportuaria de la Costa reportaron un aumento promedio de 18% en la 

entrada de viajeros por la terminal aérea. Se estima que 124.100 pasajeros 

internacionales y 701.530 nacionales ingresaron, para un total de 825.630 visitantes. 

Así mismo, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena informó que el movimiento de 

los cruceros aumentó, a 168, 31 más que en 2008, lo que representa la llegada de 

277.507 turistas y 121.037 tripulantes, cifras que muestran un crecimiento del 34% y 

26%, respectivamente. En cuanto a la Terminal de Transportes terrestre, la llegada de 
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viajeros creció 11,43 por ciento, a través de 439.380 vehículos de transporte 

municipal57. 

 

2.2. Género de los huéspedes 

De acuerdo a los resultados alcanzados, se observa que el género que predomina 

dentro de los huéspedes de los hoteles boutique de la ciudad de Cartagena es el 

masculino en un 60% y el femenino con un 40%. Dicho comportamiento se asemeja a 

nivel mundial. En este punto es preciso aclarar, que a los hoteles de Cartagena 

registran mayor afluencia del género masculino, debido a que varios de ellos se 

enfocan en el segmento corporativo.  

 El ambiente de tranquilidad y privacidad que ofrecen estos hoteles es sin duda uno de 

los atractivos principales para los viajeros más exigentes caracterizándose estos por ser 

en su mayoría Hombres, desempeñando cargos directivos en empresas a nivel nacional 

e internacional. No obstante, vale la pena explicar que los hoteles boutique son 

visitados en su mayoría por hombres solos que por mujeres solas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57

 http://www.vanguardia.com/pais/103-pais/50219-crecio-el-turismo-en-cartagena-durante-el-2009- 
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Gráfica No. 26 

GENERO PREDOMINANTE ENTRE LOS HUESPEDES DE LOS HOTELES BOUTIQUE DE LA 

CIUDAD DE CARTAGENA 2009 

 

         Fuente: Cálculos de autor con base en la entrevista 

 

 

2.3. Edad promedio  

 

A nivel mundial, Según Bernard Cabot, Managing Director de Luxury Lifestyle Hotels & 

Resorts “El cliente de los hoteles boutique, es un viajero internacional quien tiene entre 

40-60 años, con altos ingresos, que viaja un mínimo 4-5 veces al año y utiliza 

frecuentemente líneas aéreas de bajo coste”58. En cuanto al rango de edad del mercado 

objetivo de los hoteles boutique mencionado anteriormente, en la ciudad de Cartagena 

se presenta un comportamiento similar, en donde el 100% de los huéspedes de este 

tipo de hoteles tienen edades comprendidas entre 31 y 50 años, destacándose aquellos 

que tienen edades entre 31 y 40 años 75% (ver grafico No. 27). 

 

                                                           
58

 Entrevista personajes. Revista gestión de  hoteles. Abril-Junio 2007.  
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Gráfica No. 27 

EDAD PROMEDIO DE LOS HUESPEDES DE LOS HOTELES BOUTIQUE DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA 2009 

 

           Fuente: Entrevista realizada a gerentes de hoteles 

 

 

Más allá de las clasificaciones y los tamaños, hay una serie de atributos que convierten 

a un hotel en boutique y que lo ponen en la lista de preferencias para los organizadores 

de viajes corporativos: el contacto con el destino, el diseño interior y los amenities fuera 

de lo común. Así lo han comprobado las compañías de gerenciamiento de viajes: 

“Muchos profesionales prefieren las amenidades y el estilo de comodidad que ofrece un 

hotel boutique”, cuenta Cristina Prieto, gerente del programa de hoteles  de TQ3 Travel 

Solutions, adquirida recientemente por Carlson Wagonlit Travel. “Una cadena de hotel 

por concentrarse en cantidad no tiene el tiempo para tomar en cuenta la calidad al 

cliente y por esto, muchos profesionales lo prefieren a cambio de quedarse en una 

cadena”, agrega. “Nuestra marca está absolutamente concentrada en el mercado 

corporativo”, afirma Abelardo Hernández, director regional para la región sur de América 

de Preferred Hotels Group. “Los hoteles son ideales para el viajero de negocios que 
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está cansado de la misma habitación beige de ciudad en ciudad”, agrega. 

Adicionalmente, la tecnología disponible y los servicios especializados para el viajero 

corporativo hacen parte de una propuesta que no termina ahí59. 

 

 

2.4. Acomodación por estadía 

 

Los hoteles boutique son perfectos para parejas que quieren celebrar una fecha 

especial, es el caso de: la luna de  miel, aniversarios, matrimonio, etc. Disfrutar de la 

magia y el romanticismo en  un ambiente acogedor, en donde la habitación es decorada 

de forma apropiada para la ocasión con velas, flores frescas y pétalos de rosas, 

sorprendiendo a los agasajados. Acompañados de  un trío de músicos que entonan 

bellas melodías, la noche se engalana a la hora de deleitar el paladar con una exquisita 

cena especial junto  con una botella  de champaña bien fría. 

 

Si  se está buscando un lugar en donde pasar su luna de miel, celebrar su aniversario 

de matrimonio o simplemente pasar un tiempo junto a la pareja, busque un hotel 

boutique.  

Una luna de miel es una fecha que nunca se repetirá, así que tiene sentido asegurarse 

de que sea un día especial. La gente suele elegir primero el país que visitara antes de 

decidir dónde alojarse. Usted puede encontrar exactamente el tipo de hotel que desea, 

y que a su vez podría influir en sus opciones de destino.    

 

El matrimonio de Tomás Uribe, el hijo del presidente Álvaro Uribe, tuvo como escenario 

de su luna de miel el hotel LM, uno de los más lujosos de la ciudad60. Este tipo de 

eventos son los que mayor acogida tienen en los hoteles boutique.  

                                                           
59

 DURANGO, Lyda. “Hoteles Boutique,  una clase aparte”. Gerencia de  viajes. Junio-Julio, 2006. 
60

 VÉLEZ, María E. “Hoteleria con glamour”. En: http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=2500 



90 
 

Acorde a esto, se observó que en los hoteles boutique de la ciudad de Cartagena en su 

mayoría (95%) la acomodación por estadía es doble (ver grafica No. 28). Es decir, que 

gracias a que  la ciudad se  ha convertido en un destino muy apetecido por famosas 

personalidades en el ámbito nacional para realizar sus bodas, esto ha contribuido a que 

sea la ciudad preferida para contemplar su matrimonio.  

 

Gráfica No. 28 

ACOMODACIÓN POR ESTADIA DE LOS HUESPEDES DE LOS HOTELES BOUTIQUE DE LA 

CIUDAD DE CARTAGENA 2009 

 

 Fuente: Entrevista realizada a gerentes de hoteles 

 

 

2.5. Principales motivos de viaje 

 

Sin importar los problemas económicos y de salud que se presentaron en todo el 

mundo durante el año pasado, Colombia continúo su tendencia positiva en materia de 

Turismo. Las estadísticas lo demuestran 1.353.760 extranjeros llegados al país en el 

2009, esto representa un incremento de 10.7% con respecto al año inmediatamente 
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anterior, dicha cifra consolida que se están haciendo bien los esfuerzos para que el 

Turismo Colombiano sea cada vez mayor.  

 

Gráfica No. 29 

LLEGADAS DE VIAJEROS EXTRANJEROS, SIN INCLUIR PUNTOS FRONTERIZOS 2004-2009 Y 

ENERO-FEBRERO 2009-2010*  

 

Fuente: DAS; cálculos Proexport 

*Cifras provisionales 

 

No se puede desconocer, los esfuerzos que ha realizado el gobierno para mejorar 

significativamente la seguridad en todo el territorio nacional. Los avances en materia de 

seguridad le han brindado la oportunidad al país para que nuevamente retome su 

notable participación en el ámbito turístico en Latinoamérica. Por consiguiente, la razón 

por la cual en años anteriores la gente no visitaba a Colombia, es hoy en día la principal 

que motiva a los turistas a venir al país. Según un estudio de Proexport61, el voz a voz 

del extranjero es el principal motivador de la decisión de venir al país. Las buenas 

referencias y los comentarios positivos de familiares, amigos o conocidos representan el 

66% en la decisión de venir a Colombia (ver gráfica No. 30).  

                                                           
61

 Realizado por Ipsos-Napoleón Franco & Cía. S.A. “Perfil de los visitantes a Colombia con respecto a sus 
características demográficas”. Fecha de trabajo de campo 1 Febrero 2007 a 31 de Enero de 2008.  Muestreo, por 
interceptación en los aeropuertos internacionales de Colombia (Bogotá, Cartagena, Cali, Medellín y Barranquilla). 
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Gráfica No. 30 

MOTIVADORES EN LA DECISION DE VENIR A COLOMBIA 2008 

 

Fuente: Proexport 

 

Este comportamiento se detalla aún más conociendo los principales motivos de viaje de 

los extranjeros a Colombia. En la gráfica No. 31 se muestran las principales razones por 

la cual los turistas llegan a Colombia, el 79% de ellos viene por vacaciones-descanso. 

Le siguen negocios y otros con 7%, trabajo 5% y finalmente congresos o seminarios 

2%. Como se observa en la gráfica No. 32, los principales motivos de viaje de los 

huéspedes que se hospedan en los Hoteles Boutique de la ciudad tienen estrecha 

relación y/o concordancia a nivel nacional. El 75% de los huéspedes se hospeda por 

vacaciones, siendo este motivo el más representativo para la ciudad. Le sigue trabajo 

y/o negocios con el 20% y por último en un menor porcentaje pero con gran proyección 

eventos y/o congresos con el 5%. 
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Gráfica No. 31 

RAZÓN PRINCIPAL PARA VISITAR A COLOMBIA 2008 

 

  Fuente: Proexport 

 

 

Gráfica No. 32 

MOTIVOS DE VIAJE DE LOS HUESPEDES DE LOS HOTELES BOUTIQUE DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA 2009 

 

Fuente: Entrevista realizada a gerentes de hoteles 
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2.2. Crecimiento y desarrollo de los hoteles boutique en la ciudad de Cartagena 

Los turistas han modificando sus características, preferencias y necesidades. Teniendo 

en cuenta que a través de la experiencia adquirida en sus viajes, ellos han 

incrementado su grado de exigencia y el gusto por el servicio de alta calidad. En vista 

de esta situación, la necesidad que tuvo el sector hotelero de implementar condiciones 

para mejorar el servicio, dio como resultado la aparición de más y mejores 

competidores que desarrollaron una mayor conciencia de su lugar en el mercado.  

El concepto de hotel boutique surge como una propuesta innovadora que se caracteriza 

por reconocer la importancia que tiene el huésped, brindándole un servicio 

personalizado en un ambiente diseñado especialmente para ellos. Se dice que los 

hoteles boutique están diseñados por una distintiva y única decoración. Las lujosas y 

encantadoras habitaciones, ostentan accesorios muy particulares. Los muebles son 

exhibidos como piezas de arte, ya que fueron adquiridos con un solo propósito; la de 

sorprender al huésped en cada rincón del hotel.  

Para Mónica Mass Tinoco directora de Cotelco capítulo Cartagena, “El crecimiento de 

los hoteles boutique en la ciudad, se debe en primera instancia a que Cartagena ha 

tenido un crecimiento notable en la participación del turismo a nivel internacional. De 

igual forma, la ciudad se está posicionando como un destino de lujo en Colombia. 

Además, el notable crecimiento de la actividad turística ha generado una oportunidad 

de inversión, debido a que muchos empresarios han transformado sus casas de 

vacaciones en una alternativa productiva”.  

Este fenómeno tuvo su origen en la ciudad a mitad del año 2004, más exactamente en 

el mes de Junio, cuando por iniciativa de los arquitectos Gustavo Pinto y Sergio 

Castaño abren el Hotel Agua. Tan sólo dos meses después (en el mes de Agosto) abrió 

sus puertas el Hotel La Merced (ver gráfica No. 33). Desde ese entonces se ha 

disparado el crecimiento de este tipo de hoteles en la ciudad. Para el siguiente año, 
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únicamente abre sus puertas el Hotel Casa del Arzobispado, el cual exhibe por todo el 

hotel cuadros y artesanías religiosas. Para el año 2006 se abren los Hoteles: El 

Marques, Quadrifolio y Bantú. Pero es en el año siguiente cuando toma más fuerza este 

fenómeno y se incrementa la oferta en cinco nuevos hoteles boutique en la ciudad, 

estos fueron: Casa Pestagua, Casa Quero, LM, La Passion y Alfiz. Siguiendo la 

tendencia pero en menor ritmo, el año 2008 solo tuvo la apertura de dos hoteles: Casa 

Lola y Delirio. Sin embargo, fue el año pasado (2009) que marcó el auge de los Hoteles 

Boutique en la ciudad de Cartagena. Estos fueron: Aguamarina, Anandá, Cartagena de 

Indias, Casablanca B&B, Tcherassi Hotel+Spa y Bóvedas de Santa Clara. (Vale la pena 

aclarar que éste hotel se auto consideró boutique años después de su apertura oficial). 

Gráfica No. 33 

NUMERO DE HOTELES BOUTIQUE ABIERTOS POR AÑO EN CARTAGENA DE INDIAS 2004-2009 

 

    Fuente: Cálculos de autor con base en la entrevista  
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2.2.1. Beneficios tributarios 

 

Un aspecto clave que se debe mencionar es sin duda alguna los beneficios tributarios 

ofrecidos por el gobierno para promover el desarrollo de la actividad hotelera en 

Colombia. Paola Mercado de Visbal62 dice: “Los beneficios tributarios ofrecidos por el 

gobierno, han contribuido en la apertura de nuevos hoteles en la ciudad y 

especialmente en los hoteles boutique”. A pesar de lo anterior, solo el 5% de los hoteles 

boutique le atribuyen a esta razón su crecimiento (ver grafica No. 34).  

 

Grafica No. 34 

CRECIMIENTO Y/O DESARROLLO DE LOS HOTELES BOUTIQUE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

2004-2009 

 

     Fuente: Entrevista realizada a gerentes de hoteles y funcionarios gubernamentales 
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 Directora de Calidad Turística de la Corporación de Turismo Cartagena de Indias. 

Nueva oferta hotelera de 
lujo

Ciudad histórica

Privacidad y exclusividad

Infraestructura (Tamaño y 
diseño Hotel)

Servicio personalizado

Incentivos tributarios

90%

85%

85%

70%

100%

5%



97 
 

El Ministerio de hacienda y crédito público en el Decreto número 2755 de 200363. Dice: 

“Por medio del cual se reglamenta el artículo 207-2 del Estatuto Tributario. El Ministro 

del Interior y de Justicia de la República de Colombia, delegatario de funciones 

presidenciales mediante el Decreto 2686 de septiembre 24 de 2003, en ejercicio de las 

facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del 

artículo 189 de la Constitución Política, y en el artículo 207-2 del Estatuto Tributario, 

DECRETA: 

 
 
Artículo 4°. Renta exenta en servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles. Las 

rentas provenientes de servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles construidos a 

partir del 1° de enero de 2003, obtenidas por el establecimiento hotelero o por el 

operador según el caso, están exentas del impuesto sobre la renta por un término de 30 

años, contados a partir del año gravable 2003. Para tal efecto se consideran nuevos 

hoteles aquellos cuya construcción se inicie y termine dentro de los 15 años siguientes, 

contados a partir del 1° de enero de 2003. 

 

Parágrafo. Los ingresos provenientes de los servicios de moteles, residencias, y 

establecimientos similares no se encuentran amparados por la exención prevista en 

este artículo. 

Atendiendo a este beneficio, muchos empresarios han sacado provecho y se han 

aventurado en incursionar en el campo de la hotelería tanto en Cartagena como en el 

resto del país. Esto se puede notar en la ciudad, tras la ampliación de varios hoteles de 

cadena como por ejemplo: El Hotel Las Américas invirtió $210.000 millones en su 

nueva torre de 279 habitaciones, El Hotel Estelar en Manzanillo del Mar que contará 

con 94 suites demandó de $47.800 millones de pesos en inversión y el Hotel 

Decamerón Barú tuvo una inversión superior a los $60.000 millones de pesos para el 

                                                           
63

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/decretos/2003/decreto_2755_2003.pdf 
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complejo turístico que posee 330 habitaciones. Lo anterior se debe a que también estos 

proyectos tienen a su vez beneficios tributarios enmarcados en el artículo No. 6 del 

decreto mencionado anteriormente.  

Por otra parte, los hoteles boutique han presentado cuantiosas cifras en materia de 

inversión hotelera para el centro histórico de la ciudad. Como se comentó en el inicio de 

esta investigación, el metro cuadrado más costoso del país se encuentra en este 

tradicional barrio. La experiencia distinta de vivir en un patrimonio inmaterial no tiene 

precio, no obstante es demasiado costoso.  Como se observa en la gráfica No. 37 el 

40% de los hoteles boutique en la ciudad de Cartagena asumieron una inversión inicial 

para su funcionamiento entre $2.501 y $4.500 millones de pesos. Mientras que aquellos 

hoteles que abrieron sus puertas recientemente superan los $6.500 millones (15%).  

Gráfica No. 35 

INVERSION INICIAL REALIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS HOTELES BOUTIQUE EN 

LA CIUDAD DE CARTAGENA 2004-2009 

 
     Fuente: Cálculos de autor con base en la entrevista 
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2.2.2. Servicio personalizado 

La principal y la más notable diferencia entre un hotel boutique y un hotel cinco estrellas 

está en la atención personalizada de los primeros. El recurso humano de los hoteles 

boutique demuestra su enorme interés por hacer la estancia de sus huéspedes más y 

más agradable. También para ellos es habitual prestar especial atención a cualquier 

requerimiento de sus invitados. Por esta razón, se dice que si quieres vivir como un 

emperador, debes alojarte en un hotel boutique. Generalmente, se observa que la 

ubicación de estos hoteles boutique está cerca de los principales atractivos turísticos de 

la ciudad y esto resulta muy conveniente para los huéspedes salir a visitar esos sitios y 

volver al hotel a la hora que deseen. Estos hoteles boutique tienen un objetivo y es que 

su visita sea única y placentera.  

Para el personal de un hotel boutique debe ser una premisa predecir o saber de 

antemano, las necesidades y/o requerimientos de sus huéspedes en vez de sólo 

atender cuando se le solicite hacerlo. Conocer qué quieren los huéspedes, cuando lo 

quieren, cómo lo quieren y entregarlo tal cual a su debido tiempo es lo que hace la 

diferencia entre un buen servicio y un excelente servicio. Por ende, se espera que un 

hotel boutique deba caracterizarse por un insuperable excelente servicio. 

Si los huespedes quieren conocer lo mejor que ofrece una ciudad, ya sean los 

monumentos históricos o simplemente dar un paseo en bicicleta para explorar sus 

calles, el personal de un hotel boutique seguro que los ayudará. Su prioridad es 

asegurarse de que el huésped tenga todo lo que necesita, esto implica; hacer una 

reserva en el mejor restaurante tradicional, rentar un bote o un vehículo,  programar un 

city-tour o simplemente conducirlo por la mejor ruta a pie. 

En la gráfica No. 34 se observa que la principal razón por la que los hoteles boutique 

han tenido un crecimiento acelerado a lo largo de estos seis años, ha sido el servicio 

personalizado (100%). El servicio es de vital importancia en hoteles boutique. Todo el 

personal del hotel está en la capacitad para garantizar que a los huéspedes no les falte 
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nada. La clave está en ser discreto, para que los huéspedes no se sientan acosados 

todo el tiempo.  

 

2.2.3. Nueva oferta hotelera de lujo  

La demanda y la oferta de la hotelería de lujo a nivel mundial se encuentran en 

aumento. Cada vez más se abren nuevos y mejores hoteles para personas que quieren 

encontrar en su próximo viaje una alternativa que les garantice la más alta calidad. El 

mayor ejemplo lo da el Burj Al Arab, el único hotel 7 estrellas en el mundo ubicado en 

Dubai (Emiratos Árabes Unidos).  

Según un estudio realizado por la consultora Christie+co64 para el año 2008 en las 

principales ciudades de Europa se abrieron un total de 841 hoteles boutique con 

aproximadamente 9.679 habitaciones.  Países como España, Inglaterra y Alemania son 

los países en donde más se ha incrementado este tipo de hoteles.  

Incluidos en la categoría de hoteles boutique, se detecta una creciente tendencia en 

“hoteles de marca”, en los que la imagen de reconocidos diseñadores de moda funciona 

de principal atractivo comercial. Este tipo de oferta está tomando fuertes posiciones 

dentro del sector, con ejemplos como Bulgari, Armani o Philippe Starck. En el caso de 

Bulgari, la previsión de la marca Italiana es abrir su tercer hotel (Milano y Bali), mientras 

que Giorgio Armani tiene presupuestado invertir $780 millones de euros para inaugurar 

10 hoteles boutique y 4 complejos hoteleros de lujo. La cadena Starck Hotels cuenta 

con un ambicioso plan de expansión para los próximos cinco años, durante los cuales 

pretende hasta 35 hoteles a su red65. En este sentido, es preciso resaltar a Tcherassi 

                                                           
64

 Christie + Co nació en Londres en 1935 y ha crecido de forma exitosa prestando servicios de intermediación 
profesional y de consultoría tanto en el Reino Unido como en Europa. Enlace completo: 
http://www.christieco.com/about_us/es 
65

 “Hoteles Boutique, los deseos son realidad”. Gestión de Hoteles. Enero-Marzo. 2007 
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Hotel+Spa, propiedad de la diseñadora barranquillera Silvia Tcherassi, quien es la 

primera diseñadora Latina en incursionar en el mercado hotelero.  

Por otro lado, grandes marcas hoteleras como Starwood Hotels & Resorts y Sol Meliá 

también han incursionado en el segmento de hoteles de lujo. El primero tiene a W 

Hotels66 una marca que cuenta con 34 hoteles en las principales ciudades del mundo. 

El segundo tiene a Meliá Boutique Hotels67, la cual dispone de 16 establecimientos de 

prestigio.  

En Diciembre del año pasado (2009), Cartagena participó por primera vez con 19 

hoteles en el International Luxury Travel Market celebrado en Cannes (Francia). Un 

evento que reúne a los hoteles más exclusivos del mercado en todo el mundo. “Esta es 

una iniciativa de la Asociación Hotelera de Colombia (Cotelco – Cartagena de Indias), 

que estructuró el proyecto de promoción de la oferta de hoteles de lujo de la ciudad y la 

presentó a Proexport, obteniendo su apoyo, al igual que del Fondo de Promoción 

Turística y de Avianca”68, precisó Mónica Mass, directora de ese gremio hotelero. 

Un tipo de alojamiento nuevo y en expansión se está posicionando como una fuerte 

competencia para la industria hotelera de alta gama, es decir para los famosos hoteles 

cinco estrellas.  El 90% de los hoteles boutique de la ciudad concuerdan en que ellos 

han tenido éxito gracias a que se proyectan como una nueva oferta hotelera de lujo (ver 

gráfica No. 34), brindando una experiencia inolvidable que no encontraran en un típico 

hotel grande.  

 

 

                                                           
66

 Enlace completo en: http://www.starwoodhotels.com/whotels/about/index.html 
67

 Enlace completo en: http://www.melia-hotels.com/es/interests/boutique-hoteles/b-1-7/ 
68

FIGUEROA, Hermes. “Cartagena, al mercado de lujo”. 
En:http://www.eluniversal.com.co/v2/cartagena/economica/cartagena-al-mercado-de-lujo 



102 
 

2.2.4. Infraestructura (tamaño y diseño) 

La naturaleza de los hoteles boutique para muchos es su tamaño. Caracterizándose por 

ser pequeños en su número de habitaciones. En Cartagena inclusive (como en 

principales ciudades donde abundan hoteles boutique), los dueños han reducido el 

número de habitaciones de modo que puedan aumentar el tamaño de las mismas para 

ofrecer un mejor servicio. Precisamente por ser pequeños, son capaces por lo tanto, de 

mantener un alto nivel de atención personalizada y velar porque todos los huéspedes 

se sientan como el único en el hotel.  

El 70% de los hoteles boutique de Cartagena le atribuyen a su infraestructura 

enmarcada por el tamaño y el diseño el desarrollo que han tenido (ver gráfica No. 34).  

En los últimos años un número significativo de hoteles boutique han surgido en 

Cartagena. Estos hoteles se han convertido en la opción número uno para viajeros que 

vienen de vacaciones como para viajeros de negocios, debido a la calidad del servicio 

que ofrecen, pero sobre todo, por la experiencia única que estos hoteles se esfuerzan 

por brindar a sus huéspedes. De hecho, los hoteles boutique de Cartagena se 

esfuerzan constantemente tratando darles a sus huéspedes una estadía memorable y 

esto se ve reflejado en la atmósfera que se crea para que en cada elemento del hotel 

se exhiba sólo lo mejor. 

Los hoteles boutique prestan demasiada atención al diseño. Esto comprende todo, 

desde el color de las paredes, hasta la manera en que el personal atiende el teléfono. 

Los muebles y accesorios tradicionales hechos a mano son cuidadosamente 

seleccionados para garantizar que estén en su debido lugar para que los huéspedes se 

sientan como en su casa, en un ambiente auténtico como si lo hubieran diseñado ellos 

mismos. 
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Usualmente, se ve que todos los grandes hoteles están llenos de ajetreo y mucho 

movimiento, pero esto no es el caso de los hoteles boutique. Una absoluta tranquilidad 

se mantiene en ellos, porque ésta es lo que verdaderamente buscan los huespedes en 

ellos y están en lo correcto. Las personas que a menudo llegan a estos hoteles lo hacen 

para mantenerse alejado de sus vidas rutinarias por unos días. 

No resulta igual, encontrar en los pasillos de un hotel cinco estrellas a miles de 

personas, mientras que en el mayor de los casos se tropezaría con máximo 14 (y no al 

mismo tiempo) en un hotel boutique. Si se analiza esta situación, resulta fácil 

comprender porque muchos viajeros se cansaron de esto y ahora prefieren que los 

llamen por su nombre, cosa que solo se puede dar en un espacio realmente pequeño. 

2.2.5. Ciudad histórica 

 

Según el Sr. Aaron Cohen69, “lo que define a un hotel boutique no es su tamaño, sino 

ser manejado de forma independiente y contar con características intangibles que lo 

hacen único”. Esa diferencia se debe a numerosos factores que se han mencionado en 

el desarrollo de dicha investigación, en el cual, el lugar donde se encuentran ubicados 

los hoteles boutique es de vital importancia y marcan la diferencia, generan cierto valor 

al concepto, estableciendo la esencia de cada uno de ellos. 

 

La construcción de un hotel boutique es el resultado de un gran diseño arquitectónico 

inherente a la edificación. Muchos de estos hoteles se encuentran en edificios antiguos, 

adoptando sus propias características internas y externas para dar forma al ambiente 

suntuoso del lugar. Generalmente, están ubicados en mansiones históricas o 

edificaciones con gran valor arquitectónico, que fueron reacondicionadas para brindarle 

al viajero todas las comodidades y servicios propios de los hoteles más exclusivos. 

                                                           
69

 Empresario Hotelero 
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Los hoteles boutique se encuentran por lo general en lugares envidiables; en el pleno 

centro de una ciudad capital, en un castillo en la campiña francesa o en una 

impresionante playa en las Islas Maldivas. Estos hoteles tienen para ofrecer la mejor 

ubicación a sus huéspedes. En la ciudad están localizados en las zonas comerciales de 

prestigio; muy cerca a los mejores restaurantes, así como a los bares y discotecas. 

Ellos proporcionan un refugio privado en el centro de la ciudad, donde podrá relajarse, 

descansar y aprovechar el conocimiento local de su personal. 

En Cartagena, la totalidad de los hoteles boutique se encuentran en las mansiones del 

centro histórico, cuyas historias y leyendas resaltan los recuerdos de un pasado 

glorioso, de modo que sea uno de los epicentros turísticos más importantes del país a 

orillas del Mar Caribe. 

 

A propósito, el fuerte sentido de la estética y la preservación patrimonial ayudan a que 

dicha historia sea la principal razón de afluencia de turistas a la ciudad. Asimismo es 

aprovechada por los hoteles Boutique donde se guardan anécdotas del pasado para 

acondicionar casas antiguas (las cuales en su mayoría se encontraban en ruinas) en 

hoteles. A pesar de esto, historias de amplias y antiguas casas solo es resaltada por el 

45% de los hoteles boutique, mientras que el 55% afirma que su edificación no presenta 

historia alguna (ver gráfica No. 36). Son edificaciones, en donde el 50% se caracteriza 

por presentar tres niveles, y solo el 5% presenta dos (ver gráfica No. 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe


105 
 

Gráfica No. 36 

HOTELES BOUTIQUE DE LA CIUDAD DE CARTAGENA CUYA EDIFICACION POSEE O NO 

ALGUNA HISTORIA 2009 

 

             Fuente: Encuesta realizada a gerentes de hoteles 

 

 

Gráfica No. 39 

NIVELES DE LA EDIFICACION DE LOS HOTELES BOUTIQUE DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

2009 

 

           Fuente: Cálculos de autor con base en la entrevista/observación directa 
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Los Hoteles Boutique Casa Pestagua, Agua Hotel, Aguamarina Hotel Boutique, El 

Marques Hotel Boutique, Hotel Cartagena de Indias, Anandá Hotel Boutique, Hotel 

Casa del Arzobispado, Hotel Casa Quero y Bovedas de Santa Clara, conforman el 

grupo de hoteles Boutique que en sus edificaciones se guarda cierta historia, la cual se 

conocerá a continuación: 

 

 Agua Hotel70: El Hotel AGUA se encuentra en una típica casa colonial 

cartagenera del siglo XVII (calle de Ayos No. 4-29), que solía ser parte de una 

Fábrica de Tabacos, la casa ha sido totalmente restaurada y acondicionada para 

dar un excelente servicio de Hotel Boutique, con un trato personalizado que lo 

hará sentir como en su casa.  

 

 Aguamarina Hotel Boutique 71: Ubicado en la calle santo domingo, donde 

existe una mansión colonial marcada hoy con el numero 33-16 donde en 

convocatoria universal entre arte y la historia, Don Francisco de Baloco (Conde d 

Baloco) y su esposa Graciela de Carracedo, en el siglo XVII, deciden traer al 

famoso dramaturgo Juan de Cueto y Mena para que se hiciera la primera función 

de teatro, y en esta casa andaluza se inicia la época teatral en la ciudad de 

Cartagena de indias.   

 

 Casa Pestagua Hotel Spa72: Ubicado en la calle Santo Domingo No. 33-63, en 

una casa conocida como la “Casa más bella de Cartagena”, la cual perteneció en 

el siglo XVII al Conde de Pestagua, rico y poderoso aristócrata que le dio su 

nombre a este palacete de suntuosa arquitectura colonial.  

 

                                                           
70 Pagina web Hotel Agua, Enlace completo: http://www.hotelagua.com.co 
71

 Pagina web Hotel Aguamarina, Enlace completo: http://www.aguamarinahotel.com/home_esp.swf 
72

 Pagina web Casa Pestagua Hotel Spa, Enlace completo: http://www.casapestagua.com/es/index.html 
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 Hotel Casa del Arzobispado73: la casa del arzobispado, ubicada en la calle del 

Arzobispado No. 34-52, fue construida a finales del siglo XVII y fue habitada por 

el prócer Antonio José de Ayos, se registra en compra a finales de siglo XIX, 

aproximadamente en 1890 por Don Juan de Bautista Maineros y Trucco, en este 

periodo republicano la transforman, en centro de comercio a nivel popular, y 

luego en el año 2002 se comienza la remodelación para convertirla en lo que es 

hoy, el Hotel Casa del Arzobispado. 

 

 El Marques Hotel Boutique74: Está ubicado en una casona colonial que data del 

Siglo XVII, que hizo parte de un conjunto de cuatro casas con fachadas y 

portadas de igual altura que al parecer fueron propiedad del Conde de Pestagua. 

Los Condes de Pestagua descendían de una antigua y noble familia de Auzuola: 

Los Madaríaga Uno de sus miembros, Andrés de Madaríaga y Álvarez 

Mondragón, fue nombrado abogado de Indias en 1767, por lo que se cree que en 

esta fecha debía residir ya en la ciudad de Cartagena de Indias. Su hijo, Andrés 

de Madaríaga y Morales, fue el primer Conde de Pestagua, título concedido por 

la Real Orden del Rey Carlos III en 1774. Cuatro años más tarde, en enero de 

1774, se le concedería facultad para fundar mayorazgo. En los años 70, la casa 

fué adquirida por el coleccionista de arte y cineasta de New Cork, Sam Green, 

quien fue uno de los primeros extranjeros en adquirir una propiedad en el Centro 

Histórico de Cartagena de Indias. La casa aún es reconocida por este nombre 

por muchas personas de la ciudad, famosa por sus fiestas, en las cuales tenía 

como principales huéspedes a grandes celebridades del Jet Set como: Yoko 

Ono, John Lennon, Greta Garbo, Robert de Niro y algunos miembros de la 

familia Kennedy. 

 

                                                           
73

 Pagina Web Hotel Casa del Arzobispado, enlace completo: http://www.hotelcasadelarzobispado.com/v2/ 
74

 Pagina web El Marques Hotel Boutique, enlace completo: http://www.elmarqueshotelboutique.com/historia.php 
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 Hotel Casa Quero75: es el resultado de la restauración de una elegante casa 

(colonial) alta del siglo XVIII con entrepiso, óculos, arcos de medio punto, canes, 

balaustres y balcones, rodeada de una romántica leyenda de un conde llamado 

Quero, ubicada en el barrio histórico de San Diego, calle del Quero No. 9-53. 

 

 Hotel Bóvedas de Santa Clara76: Este hermoso edificio de estilo republicano, 

está situado en el tradicional barrio de San Diego, calle del torno No. 39-29 en el 

Centro Histórico de Cartagena de Indias, su ubicación frente al Baluarte de Santa 

Clara le otorga una encantadora vista al Mar Caribe. 

 

 

III. INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA APLICADA EN EL SERVICIO LOS HOTELES 

BOUTIQUE DE CARTAGENA. 

 

La innovación y/o tecnología es un factor importante y puede determinar la eficiencia y 

eficacia de cualquier tipo de empresa. Los Hoteles Boutique no son ajenos a esto. La 

utilización de una tecnología adecuada, ayuda a simplificar la ejecución de tareas y 

permite lograr un mejor control de los procesos dentro de los hoteles como por ejemplo: 

un software que ayude a llevar la contabilidad, las reservas y sobre todo la base de 

datos de clientes.  

 

Los propietarios de los hoteles boutique de Cartagena entienden que los huespedes 

requieren de la última tecnología y los últimos aparatos electrónicos para su uso. Se 

buscará de todo, desde televisión de plasma de alta definición a conectores para su 

Ipod o Iphone y por supuesto internet de alta velocidad. Estos hoteles fácilmente 

prestan estas facilidades a sus invitados y sobresalen de otra forma en la industria 

hotelera de la ciudad. 

                                                           
75

 Pagina Web Hotel Casa Quero, enlace completo: http://www.hotelcasaquero.com/ 
76

 Pagina web Hotel Bóvedas de Santa Clara: enlace completo: http://www.bovedasdesantaclara.com/es/hotel.htm 
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Con la ayuda de la tecnología los huespedes de los Hoteles Boutique de la ciudad, 

pueden programar su canción preferida para escucharla al levantarse en la mañana, 

también pueden correr las cortinas o el black-out de las ventanas con un control remoto, 

además de controlar la temperatura del aire acondicionado de su habitación.  

 

3.1. Software utilizado 

 

Existen muchos sistemas operativos que ayudan a realizar un mayor control de las 

actividades operativas de un hotel. El 60% de los hoteles boutique manejan Zeus 

hotelero, un programa muy completo que los ayuda a manejar las reservas, los registros 

de los huespedes, la documentación e información personal. En contraste con el 25% 

de ellos que no posee ningún tipo de software especializado.  

 

Gráfica No. 38 

SOFTWARE UTILIZADO POR LOS HOTELES BOUTIQUE DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 2009 

 

    Fuente: Entrevista realizada a gerentes de hoteles 
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Por otra parte, como ya se ha mencionado, los viajeros de hoy son cada vez más 

exigentes, lo cual implica además de ofrecer un buen servicio al huésped con una 

excelente infraestructura, es importante brindar ciertas comodidades que solo se 

pueden ofrecer a través de ciertos adelantos tecnológicos (internet Wifi, T.V. digital, 

entre otros), los cuales permiten que el huésped se sienta como en su casa y pueda 

desarrollar ciertas actividades y/o hobbies. 

 

3.2. Equipos tecnológicos  

La tecnología en los hoteles boutique se provee para atender a los viajeros de 

negocios, esto quiere decir, que se debe disponer de todas las ayudas tecnológicas 

tales como: computadores portátiles, impresora, fax, video beam, entre otros (ver 

gráfica No. 39). También para los huéspedes exigentes que ven la última tecnología 

como una necesidad, a menos que el hotel sea un verdadero refugio escondido en una 

isla paradisiaca. Por esta razón, se espera encontrar los sistemas de WLAN (Wireless 

Local Area Network), televisión por cable o satélite y sistemas de música. Además, 

algunos hoteles de la ciudad también hacen uso de las llaves magnéticas y cortinas o 

persianas con control electrónico.  

Gráfica No. 39 

EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LOS HOTELES BOUTIQUE CARTAGENA 2009 

 

      Fuente: Entrevista realizada a gerentes de hoteles/observación directa 
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No importa donde se alojen, los huéspedes están empezando a exigir lo último en 

tecnología. Los hoteles boutique están entendiendo esto,  integrando la tecnología en 

su diseño.  Ésta avanza rápidamente, y los hoteles de todo tipo tienen que anticipar la 

tecnología que harán la vida de los huéspedes más fácil durante su estancia. Lo que 

realmente les impresiona es que la tecnología mejora el servicio, que a su vez mejora 

su experiencia.  Ellos quieren encontrar en el hotel  la comodidad, estilo y diseño que la 

tecnología les brinda77. 

 

Mientras los huéspedes tengan más control sobre su experiencia, más felices serán. 

Existen hoteles que cuentan con sistemas que permiten recordar lo que los huéspedes 

han elegido en el menú y lo que les gusta beber de manera que en su próxima visita, su 

cóctel favorito estará esperando en su habitación y también su música preferida. Por 

consiguiente, los hoteles boutique siguen adaptando la tecnología a disposición de 

superar las expectativas de sus huéspedes para convertirse en lugares cada vez más 

populares para quedarse78. 

 

Algunos componentes tecnológicos que están al servicio de los huéspedes y también 

dentro de la operación diaria del hotel, se pueden observar en la siguiente. Cabe 

señalar que el 35% de los hoteles boutique de la ciudad no cuentan con algún tipo de 

innovación y/o tecnología al servicio de sus huéspedes (ver gráfica No. 40). Sin 

embargo, a pesar de que es muy difícil adecuar un ascensor en una casa del centro 

histórico, el 25% de los hoteles boutique lo han implementado como un mecanismo 

eficiente para el traslado de equipaje hacia los niveles superiores, asimismo para 

beneficiar a los huéspedes que padezcan de algún quebranto de salud, puesto que 

                                                           
77

 RETREATS, op. cit, p. 12. 
78 RETREATS, Chic. “Boutique hotels go hi-tech”. En: http://www.articlesnatch.com/Article/Boutique-Hotels-Go-Hi-
tech/50421#ixzz0kNSLIOXT  
 
 

http://www.articlesnatch.com/Article/Boutique-Hotels-Go-Hi-tech/50421#ixzz0kNSLIOXT
http://www.articlesnatch.com/Article/Boutique-Hotels-Go-Hi-tech/50421#ixzz0kNSLIOXT
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dichos hoteles poseen más de cuatro (4) pisos.  Estos hoteles son: Anandá Hotel 

Boutique, Casa Pestagua Hotel Spa, Hotel Cartagena de Indias y Delirio Hotel.  

 

Estas y otras tecnologías hacen que los huéspedes de los hoteles boutique de 

Cartagena se sientan autónomos y no dependan en todo momento por el personal del 

hotel y esto es exactamente lo que el viajero de hoy en día quiere. Estos hoteles han 

logrado adaptar el concepto de usar la tecnología para servir, ya que este concepto es 

sólo para su beneficio y no hará sino aumentar su popularidad entre la competencia. 

 

Gráfica No. 40 

INNOVACION Y TECNOLOGIA IMPLEMENTADA EN EL SERVICIO DE LOS HOTELES BOUTIQUE DE LA 

CIUDAD DE CARTAGENA 2009 

 

    Fuente: Entrevista realizada a gerentes de hoteles/observación directa 
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IV. PROYECCIÓN A LARGO PLAZO DE LOS HOTELES BOUTIQUE EN LA CIUDAD 

DE CARTAGENA 

 

Según el informe “Industria de turismo en Colombia” presentado por Proexport en el 

año 2008, el país se perfila como uno de los destinos turísticos más importantes de 

América Latina. Según el World Travel & Tourism Council (WTTC) para el periodo 2009-

2018, se espera un crecimiento real anual de 4% en la demanda por viajes y turismo en 

Colombia79, pasando de US$ 10.753 millones a US$ 15.753 millones en el 2018.  

Actualmente en Colombia, el sector contribuye con el 1.9% del total del PIB (US$ 3.524 

millones)80, aporta el 7.5% del total de la inversión en capital con US$ 3.431 millones, y 

genera 386.000 empleos directos; el equivalente al 1.8% del total de empleos en el 

país.  

Para el 2018, se espera que la producción bruta del sector turístico colombiano sea de 

US$ 4.801 millones, lo que supondría un crecimiento anual de 4%. Adicionalmente se 

espera una inversión en capital de US$ 4.934 millones y una generación de 478.000 

empleos directos81; lo que equivaldría a un crecimiento 2.6% en la creación de 

empleios.  

La proyección a nivel mundial para el año 2020, se estima en 1.56 billones de turistas, 

con una participación de la región comprendida por Norte, Centro y Sur América de 282 

millones de turistas, representando el 18.1% del total del mercado mundial82. 

                                                           
79

 La cifra incluye gastos de turismo por parte de residentes y viajeros internacionales, viajes de 
negocio, gasto público en el sector e inversión en capital.  
80

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sistema de información turística. Boletín Enero 
2006. 
81

 Colombia Travel & tourism: sowing the seeds of growth”, the 2005 travel & tourism economic 
research, World Travel & Tourism Council (WTTC). 
82

 WTO: tourism vision 2020 
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Colombia se perfila así, como uno de los destinos más importantes de América Latina 

tanto como destino turístico, como de inversiones en el sector. Muestra de ello son los 

múltiples artículos promocionando a Colombia como un sitio turístico aún sin descubrir 

en importantes publicaciones tales como Lonely Planet, New York Times y The 

Guardian entre otros. Diferentes destinos colombianos se han destacado en 

publicaciones internacionales como las revistas Travel y Dream World Cruise 

Destinations; Viajeros de España; Gastronómica de México. El canal de televisión 

ESPN estuvo en Colombia realizando la grabación de su programa Sport Travel, 

visitaron San Andrés, Cartagena, Santa Marta, centrándose principalmente en la oferta 

de deportes extremos de estos destinos. En este mismo sentido, vale la pena destacar 

que el año pasado la cadena de televisión Discovery Travel & Living realizó la 

producción de un programa estilo reality llamado 110 horas en la ciudad, mostrando a 

Cartagena como una fuerte vitrina turística en todo el territorio Latinoamericano. 

Adicionalmente, el avance y crecimiento que ha tenido el país en materia de seguridad 

y turismo es ampliamente destacable. La seguridad se ha convertido en prioridad para 

el país desde el 2002, mostrando resultados positivos a partir de la implementación de 

la política de Seguridad Democrática en el 2003; resultados que se han visto reflejados 

en una mayor confianza internacional. 

A pesar de lo anterior, el año 2009 no fue un buen año para el sector hotelero en 

Colombia. Esto se debe en gran medida a la recesión económica mundial. El porcentaje 

promedio de ocupación hotelera del año pasado fue de 49,7%, disminuyendo 4,4 

puntos porcentuales con respecto a 2008 (Ver gráfica No. 41). Los hoteles boutique de 

la ciudad presentaron un comportamiento en su ocupación muy similar al nivel nacional. 

El 85% de los hoteles afiliados a Cotelco tuvieron un porcentaje de ocupación entre el 

30% y el 40% (ver gráfica No. 42). 
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 Gráfica No. 41 

 

 

Gráfica No. 42 

PROMEDIO DE OCUPACION DE LOS HOTELES BOUTIQUE DE LA CIUDAD DE CARTAGENA AÑO 

2009 

 

            Fuente: Cálculos autor con base en entrevista 

 

85%

5%

10%

Entre 30% y 40% Entre 40.01% y 50% Mas de 50%



116 
 

De acuerdo al estudio “Comportamiento de los viajes y el Turismo en Colombia y en el 

mundo 2009” realizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo 

(ANATO), existe una alta relación entre las condiciones económicas del país con las 

visitas de extranjeros a Colombia, la cual se encuentra por el orden del 70%; la relación 

entre la tasa de crecimiento de las llegadas de turistas en el mundo, con la entrada de 

viajeros extranjeros a Colombia presenta un coeficiente de correlación bajo, de 

aproximadamente el 20% (ver grafica No. 43). Las cifras muestran que el año 2009 

presentó un comportamiento atípico a esta tendencia, mientras que las llegadas de 

visitantes extranjeros a Colombia crecían en un 10.7%, la economía colombiana se 

contrajo según las estimaciones en un -0.2%. 

 

Gráfica No. 43 

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS EN EL MUNDO AÑO 2009 

 

      Fuente: OMT, DAS, FMI, Gráfica Anato 

 

Pese a esto, la tendencia que siguen los hoteles boutique de la ciudad de Cartagena 

requiere de un esfuerzo grandísimo para posicionar el destino como una nueva 

alternativa de viajes de lujo. Mónica Mass dice: “Los hoteles boutique se encuentran en 

la etapa de crecimiento del ciclo de vida de un producto, lo que viene para ellos es 

realizar un trabajo arduo para dar a conocer la oferta a través de la unificación. Hoy en 

día los huéspedes buscan un servicio personalizado en un ambiente íntimo y exclusivo 
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que no se encuentra en los hoteles cinco estrellas. Sin embargo, es importante 

identificar la necesidad que tienen éstos por contratar un recurso humano capacitado, 

que tenga una formación y visión diferente al de la hotelería tradicional.”  

De modo similar opina Luis Ernesto Araujo83: “los hoteles boutique de la ciudad deben 

tener la capacidad de promocionarse y generar un impacto positivo al estilo de turismo 

que llega a Cartagena, consolidando su producto de lujo”.  

En otra dirección, Clara Inés Sánchez84 piensa: “En realidad la proyección de este tipo 

de hoteles es buena, no obstante, los precios son cada vez más lejanos a los mercados 

nacionales. En ese orden de ideas se acercan más al segmento internacional”.  

El objetivo es muy claro, posicionar primero a la ciudad a través de una propuesta de 

servicio innovadora que ha generado un gran impacto en la industria hotelera en todo el 

mundo. Las estrategias para lograrlo pueden ser muchas, pero lo que sí es cierto es 

que la calidad (en todo el amplio sentido de la palabra) debe primar por encima de 

cualquier otra cosa. Por esta razón, es necesario como primera medida realizar un 

análisis interno acerca de las debilidades que posee el hotel y en las que debe mejorar 

si se quiere alcanzar una participación significativa en el mercado.  

Los gerentes generales de los hoteles boutique de la ciudad de Cartagena, día tras día 

trabajan firmemente por incrementar su producción en ventas y obviamente el nivel de 

ocupación. La gran mayoría de ellos se encargan personalmente de la comercialización 

y las relaciones públicas del hotel, aparte de la toma de decisiones diarias que incurre 

en la operación.  

Cada gerente sabe en qué aspectos debe reforzar y hacia donde debe encaminar sus 

estrategias de crecimiento. Como se observa en la grafica No. 41, el 60% de los hoteles 

                                                           
83

 Presidente de la Corporación de Turismo Cartagena de Indias 
84

 Directora de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo 
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en un periodo de cinco años planea ofrecer el servicio de SPA o mejorar la calidad del 

que prestan actualmente. Ellos se han dado cuenta que aparte de ser un servicio 

bastante requerido por los huéspedes, significa un valor agregado que contribuye a 

elevar los ingresos para el hotel y no se aferran solamente a la venta de habitaciones. 

Otro servicio que ya se está consolidando, es la apertura de un hotel en las hermosas 

Islas del Rosario o en Barú (ver gráfica No. 44). Este servicio ha sido constantemente 

manejado por terceros, y los hoteles vieron esto como una oportunidad de expansión 

fuera de la ciudad (puesto que las restricciones y/o limitaciones de construcción e 

infraestructura en el centro histórico afectan el plan de crecimiento).  

Gráfica No. 44 

PROYECCIÓN A LARGO PLAZO DE LOS HOTELES BOUTIQUE EN LA CIUDAD DE 

CARTAGENA 2009 

 

        Fuente: Entrevista a los gerentes de hoteles 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de esta investigación se ha dado a conocer de qué forma están constituidos 

los Hoteles boutique de la ciudad. Es preciso insistir, que la oferta de hoteles de lujo 

está respaldada por un pequeño grupo de hoteles ubicados en antiguas casas del 

centro histórico que han sido cuidadosamente restauradas para cambiar la forma en 

que los viajeros disfruten de su estadía en Cartagena fuera de la hotelería tradicional.  

Envueltos por un ambiente exclusivo, en donde la perfecta combinación entre 

antigüedades y objetos contemporáneos guardan relación con el encanto de la 

arquitectura colonial.  

Hoy en día, la hotelería de lujo y/o de alta gama en Cartagena se divide claramente en 

dos grupos: las grandes compañías de hoteles cinco estrellas, los cuales se 

caracterizan por tener todos sus procesos, sistemas, y servicios estandarizados, así 

como su amplia infraestructura. Por el contrario, los hoteles boutique se distinguen por 

un servicio personalizado, autenticidad en los detalles y por crear sensaciones y 

experiencias únicas e inolvidables.  

La amplia oferta de este tipo de hoteles ha marcado una tendencia hacia el mercado de 

lujo. Los viajeros más exigentes, han logrado desarrollar la capacidad y el conocimiento 

para discernir entre el verdadero concepto que implica ser considerado o no un hotel 

boutique. Todos los hoteles boutique en Cartagena cuentan en sus habitaciones con 

T.V. Plasma o LCD, Aire Acondicionado Mini Split, Lencería Fina, Amenities de baño 

exclusivos, Cajilla de seguridad e Internet WIFi.   

Cada vez más se eleva la demanda por este tipo de hoteles, se puede evidenciar 

debido a que en la industria toma más fuerza un nicho de mercado que hasta hace 

poco se había mantenido muy pasivo. La incursión de grandes compañías hoteleras 

especializadas en este segmento han respondido abriendo sus propias versiones tipo 

boutique como lo son: W Hotels, Morgans Hotel Group, Prefered hotel Group, entre 
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otras. El fenómeno ha sido tan impactante y arrollador que en los últimos tres años se 

han abierto 14 hoteles boutique en la ciudad (afiliados a Cotelco). Vale la pena resaltar, 

que la cifra más elevada se presento en el año 2009 con la apertura de 7 nuevos 

hoteles. 

Factores muy importantes que caracterizan a esta tipología de hoteles a nivel mundial, 

también han influido en el crecimiento de la oferta en la ciudad. El servicio 

personalizado es sin duda el principal factor que promueve el auge de los hoteles 

boutique de Cartagena, asimismo la condición de ser una ciudad patrimonio histórico de 

la humanidad realza el atractivo por descubrir nuestro pasado heroico. Además, el 

apogeo de una nueva oferta hotelera de lujo que brinda privacidad y exclusividad a sus 

huespedes. 

Debido a la gran cantidad de hoteles boutique que existen en la ciudad, el que se ha 

beneficiado directamente es el huésped, ya que los hoteles están compitiendo con 

precios más económicos para incrementar las ventas. Obtener un servicio de primera 

clase a precios tan bajos es definitivamente una ventaja para los huéspedes que 

conocen este tipo de hoteles. 

El resumen de los datos más significativos de los hoteles boutique en Cartagena de 

Indias para el año 2010, es el siguiente:  

Número total de hoteles investigados afiliados a Cotelco: 20 
Número total de habitaciones: 231  
Número total de camas: 409 

El 55% de los hoteles boutique de la ciudad tienen entre 5 y 8 habitaciones. Esto indica 

que el tamaño si es considerado como un factor relevante para este tipo de hotelería. 
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Del 100% de hoteles encuestados, solo el 15% no posee clasificación en sus 

habitaciones. Mientras que en el resto se destacan las habitaciones tipo Estándar 50%, 

Junior Suite 55% y Suite 40%.  

Los huéspedes no se fijan mucho en el monto de la tarifa, ellos pagan por el lujo, la 

elegancia, la intimidad y la atención personalizada de los empleados de los hoteles 

boutique. Ellos suponen que al pagar mayor precio obtendrán mejor calidad. Aún 

cuando saben que la tarifa es similar a la de las grandes cadenas de hoteles cinco 

estrellas. 

La tarifa mínima que maneja el 40% de los hoteles en temporada baja oscila entre  

$600.000 y $700.000 pesos. Por otro lado, la tarifa máxima promedio oscila entre 

$750.001 y $850.000 (25%). 

En temporada alta el 40% de los hoteles maneja una tarifa mínima que oscila entre 

$600.001 y $750.000 pesos. Mientras que la tarifa máxima se encuentra entre $750.001 

y $1.000.000 pesos.  

Los servicios de restaurante y Spa, están estrechamente ligados a los requerimientos 

que el huésped exige durante su estadía en este tipo de hoteles. El sector de hoteles 

boutique, ha comprendido muy bien que si el objetivo de brindar una experiencia 

maravillosa se logra cautivando los sentidos y rejuveneciendo el cuerpo.  

El área de Alimentos & Bebidas de un hotel es de vital importancia, porque denota la 

capacidad y la calidad del servicio. En la hotelería boutique a nivel mundial, muchos son 

reconocidos por su exquisita comida como por sus habitaciones. Sin embargo, solo el  

42% de los hoteles boutique tienen una cocina para responder ante cualquier necesidad 

de alimentación durante el día por parte de los huespedes, es decir, pueden ofrecer la 

opción de almuerzo y/ cena a través de una pequeña carta o menú. Contrario al 21% 
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que tienen un restaurante abierto al público como una buena alternativa para elevar sus 

ingresos. 

Renovar las energías luego de un largo viaje resulta muy indicado.  Ya sea un masaje a 

cuatro manos en el mirador de la terraza del hotel o en la habitación. El 35% de los 

hoteles boutique tienen acondicionado una cabina para brindar tratamientos corporales 

y/o sesiones de masajes relajantes.  

Solo el 20% de los hoteles boutique cuentan con vehículo propio para el servicio de 

transfer. Esto significa que solo ellos han valorado lo que significa acompañar en todo 

momento a sus clientes, aprovechando el tiempo que dura el corto trayecto para 

conocer un poco más de las necesidades y expectativas que tiene el huésped en su 

visita a Cartagena.   

El 85% de los Hoteles Boutique de la ciudad de Cartagena de  Indias realizan eventos 

sociales y reuniones empresariales. Se destacan especialmente: matrimonios, 

cumpleaños,  aniversarios, cocteles corporativos, almuerzos de negocios, entre otros.  

El tema de los servicios ofrecidos por los hoteles boutique merece un análisis especial, 

debido a que algunos están incluidos en la tarifa y otros son complementarios. Los más 

importantes resultan ser el alojamiento, el desayuno y el acceso a internet inalámbrico o 

WIFI en todas las instalaciones del hotel. Así como lo dice en su página web el Hotel 

Casa Quero: “Caminar la ciudad amurallada es más romántico, pero ejercitarla también 

puede ser…” refiriéndose al servicio de bicicletas que facilitan sin costo alguno. Ahora 

más que nunca se observan turistas recorriendo en bicicletas las estrechas callejuelas 

del centro histórico como una nueva alternativa de hacer turismo, gracias a que la 

mayoría de los hoteles boutique proporcionar este servicio totalmente gratis.  

Si bien es cierto que la hotelería boutique garantiza una experiencia única e inolvidable, 

que mejor forma de recordar un lugar en donde se ha aprendido algo nuevo. Aprender a 
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bailar e incluso a cocinar, son alguna de las cosas que se pueden hacer si se aloja en 

un hotel boutique de Cartagena. Clases personalizadas, con instructores profesionales 

hacen que los huéspedes se compenetren más con el hotel y la ciudad. Lo más 

importante de esto, es que solo el 25% de los hoteles ofrecen este servicio.  

En el 80% de los hoteles boutique de la ciudad se encuentran desde antigüedades, 

artesanías, muebles, accesorios, hasta los amenities de baño disponibles para la venta. 

Esto atrae a los clientes pero también incrementa los ingresos del hotel. Dormir 

profundamente en un colchón celestial, cubierto por un edredón relleno de plumón, 

sobre una lencería egipcia de 500 hilos, recostado a una almohada de pluma de ganso 

y tener la opción de comprarlo para disfrutar de ese placer todos los días en tu hogar, 

es posible cuando al hospedarse en un hotel boutique.   

 Al realizar un análisis general de los empleados que laboran en los hoteles boutique de 

la ciudad de Cartagena, se resaltan los siguientes aspectos: 

 El 35% de los hoteles cuentan con 5 y 10 empleados. Lo que equivale a un 

servicio personalizado, teniendo en cuenta que estos tienen en promedio entre 5 

y 8 habitaciones.  

 En estos hoteles el personal también se encarga de realizar labores diferentes a 

su cargo, diversificando las opciones de servicios por el reducido número de 

habitaciones. En muchos hoteles los botones son meseros, piscineros, 

aseadores y seguridad. 

 El género que predomina en los empleados de los hoteles boutique es el 

femenino con el 65%. Las mujeres con su actitud de servicio, amabilidad y su 

hospitalidad sobresalen en dichos hoteles. 

 De acuerdo al nivel jerárquico, en la parte operativa el 100% de los empleados 

son bachilleres y técnicos. Mientras que en la parte administrativa se encuentran 

tecnólogos y profesionales con el 95% y el 85% respectivamente.  
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 En el 45% de los hoteles encuestados, solo entre el 15% y el 26% de sus 

empleados hablan el idioma Inglés. Una cifra muy alarmante si se tiene en 

cuenta que este tipo de hoteles se caracterizan por brindar un servicio 

personalizado de alta calidad. 

 Para el 70% de los hoteles no es necesario contar con una persona 

especializada que se encargue de la seguridad en el hotel. Puesto que ellos 

consideran que no existe ningún tipo de riesgo dado que las puertas del hotel 

permanecen cerradas todo el tiempo. Además esta labor la puede realizar el 

botones o el mesero. 

Se destaca la implementación de tecnología de punta para brindar mayor confort a sus 

huéspedes. Los hoteles boutique de la ciudad han adaptado muy bien la tecnología en 

sus servicios, respetando la arquitectura colonial y republicana de las casas. Por 

ejemplo, varios hoteles disponer del sistema -Vin Card- o también conocido como 

tarjetas magnéticas para ingresar a la habitación. Además todos los hoteles cuentan 

con televisión de plasma o LCD, un Ipod Dock; el cual es un sistema de audio que 

permite conectar su Ipod o Iphone y escuchar su música preferida, algunos también 

cuentan con reproductores DVD y equipos de sonido dolby surround como el teatro en 

casa. Si bien es cierto que estos hoteles se caracterizan por ser pequeños en tamaño 

(en promedio 3 pisos), no ha sido impedimento para darle valor agregado a sus 

servicios exclusivos optando por un ascensor. Por estas y otras razones, han logrado 

cautivan a los huéspedes más exigentes provenientes de todas partes del mundo.  

La hotelería boutique requiere de la aplicación de principios de gestión y estrategias de 

marketing diferentes a los implementados en los hoteles tradicionales. Posicionar un 

producto como este en el mercado no es tarea fácil, si se entiende que no se cuenta 

con el respaldo de una marca hotelera reconocida. Por ello, se deben orientar los 

esfuerzos en fidelizar los clientes, puesto que ellos mismos se encargaran de correr la 

voz y recomendar un nuevo lugar maravillo en donde pasar su tiempo libre.  
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Al realizar un análisis general del perfil de los huéspedes que se hospedan en los 

hoteles boutique de la ciudad de Cartagena, se resaltan los siguientes aspectos: 

 El 70% de los huéspedes provienen del extranjero. Muchos de ellos realizan sus 

reservas a través de sistemas globales de distribución (GDS) o se contactan 

directamente con el hotel después de haber visitado su página web. 

 El 95% de la acomodación promedio por estadía es doble. Esto se debe a que 

los hoteles son perfectos para parejas que quieren conmemorar una fecha 

especial o simplemente tomarse un merecido descanso.  

 Los hombres son los que más visitan este tipo de hoteles 60%, esto se explica 

porque son altos ejecutivos de empresas importantes o empresarios 

independientes en búsqueda de oportunidades de negocios. 

 El 100% de los hoteles mantienen un promedio de estadía entre 1 y 3 noches. 

Esta cifra se explica más que todo porque se presenta los fines de semana 

mayormente en temporada baja. En temporada alta específicamente en los 

meses de Diciembre y Enero, por políticas de estos establecimientos la estancia 

mínima es de 5 noches.  

 El 75% de los huespedes tienen entre 31 y 40 años. Edad en la cual se tiene una 

estabilidad económica producto de su elevado poder adquisitivo. 

 El principal motivo de viaje de los huéspedes que se hospedan en estos hoteles 

es el vacacional 75%. Esto guarda estrecha relación con la ciudad, destino 

turístico perfecto para llevar a cabo vacaciones.  

La ocupación en este tipo de hoteles de Cartagena presenta un comportamiento anual 

muy bajo 30% y 40%. Esto se explica debido a que es un producto que se encuentra en 

etapa de introducción, además por el reducido número de habitaciones la venta se hace 

mucho más difícil, puesto que la cancelación de una reserva inesperadamente afectaría 

drásticamente el costo de oportunidad de vender esa misma habitación(es).  
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Contrario a la hotelería tradicional, en la mayoría de los hoteles boutique no aceptan 

niños ni mucho menos animales y/o mascotas. Por lo que interferiría con la tranquilidad 

y la calma que se vive en estos hoteles.  

Llamar a los huéspedes por su nombre en lugar de señor o señora, es la consigna de 

los hoteles boutique, un servicio memorable no es sólo acerca de cómo brindar lo 

necesario, sino mas bien lograr superar las expectativas de los huéspedes.  

El marketing de un hotel boutique juega un papel supremamente importante. Antes de 

la fecha de su apertura, el gerente y los propietarios realizan diversas estrategias de 

comercialización, las más utilizadas son artículos en famosas revistas de viajes y 

turismo, moda e incluso arquitectura, a su vez en los principales periódicos del mundo, 

esto se hace apuntando a un segmento de mercado refinado, culto pero sobre todo de 

un alto poder adquisitivo que pueda gastar sin reproches grandes cantidades de dinero 

en una corta estadía en la ciudad.  

La fuente más importante para la promoción de los hoteles boutique en Cartagena, es 

la web. El marketing online resulta ser muy efectivo puesto que actualmente es el 

principal medio por donde llegan la mayoría de las reservas. Y son los viajeros 

frecuentes quienes lo hacen desde cualquier parte del mundo.   

Finalmente, los hoteles boutique de Cartagena están consolidándose como una buena 

alternativa en el segmento de hoteles lujo y por lo tanto están fortaleciendo la calidad de 

sus servicios para responder a la demanda de viajeros internacionales y asimismo a los 

nacionales que ya se están interesados en conocer más a fondo la hotelería boutique.   

Las metas a largo plazo de estos hoteles en cuanto a servicios se refiere, están 

encaminadas a mejorar aspectos fundamentales como lo son: el Spa, el área de 

alimentos y bebidas y una fuerte tendencia por la apertura de una sede en las Islas del 

Rosario o Barú. 
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RECOMENDACIONES 

1. Establecer un programa de evaluación de desempeño para el personal, con el 

objetivo de profundizar en la calidad del servicio prestado. 

 

2. Diseñar un programa de capacitación especial para los empleados de los hoteles 

boutique, debido a que en la mayoría de éstos los empleados no tienen las 

competencias laborales para atender los nuevos requerimientos de un segmento 

de mercado de lujo y alto poder adquisitivo. 

 

3. Implementar una estrategia de benchmarking para unificar la oferta referente a la 

calidad del servicio.  

 

4. Impulsar la investigación de otros temas relacionados con este tipo de hoteles 

como por ejemplo:  

 Determinar y evaluar la calidad de los servicios ofertados. 

 Establecer los estándares mínimos de calidad requeridos para la hotelería 

boutique. 

 Profundizar en el perfil de los clientes; actividad profesional, nivel 

académico, poder adquisitivo, entre otros. 

 

5. Desarrollar una estrategia conjunta de comercialización hacia el segmento de 

mercado exclusivo para posicionar a la ciudad como destino de lujo. 

 

 

6. Participar activamente en más y mejores ferias de turismo a nivel internacional 

para que se dé a conocer la oferta de lujo tan variada que posee la ciudad.  
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7. Elaborar un programa de mejoramiento continuo en todos sus servicios, 

orientado a fortalecer las ventajas competitivas y oportunidades de mercado.  

 

8. Construir fuertes elementos diferenciadores respecto a sus competidores pero 

también de la hotelería convencional de la ciudad, el país y Latinoamérica.   

 

9. Realizar aportes constructivos para implementar en el corto plazo la norma 

NTSH 011. Hoteles Boutique. Requisitos de planta y servicios. 

 

10.  Implementar con rigurosidad la norma NTSH 011, para que no se distorsione el 

concepto boutique y mucho menos la calidad del servicio.   
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
Facultad de Ciencias Económicas 

Programa de Administración de Empresas 
 
 

ENTREVISTA A GERENTES GENERALES DE LOS HOTELES BOUTIQUE DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

SERVICIOS 

1. ¿Cuántas habitaciones y camas tiene el hotel?_________________________________ 

 

2. ¿Las habitaciones están diferenciadas por tipo? Si, No, Cuales 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. De acuerdo a la clasificación de las habitaciones ¿Qué contienen las habitaciones? 

Características_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es la tarifa promedio de las habitaciones? Mencione rango de tarifas. Temporada baja y 

alta 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. ¿El hotel cuenta con servicio de restaurante? Si, No _____________________________ 

 

6. En el caso de ofrecer servicio de restaurante ¿Cuál es el precio promedio de los platos? 

Establecer un rango_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7. ¿El hotel cuenta con servicio de Spa o Gimnasio? Servicios ofrecidos_________________ 

____________________________________________________________________ 
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8. ¿El hotel dispone de un vehículo propio para servicio de transfer?____________________ 

 

9. ¿El hotel realiza eventos especiales? Si, No. Ej. Bodas, Cumpleaños, etc.______________ 

10. ¿El hotel cuenta con equipos tecnológicos tales como portátiles, impresora, fax, video vean, etc.? 

Si, No, Menciónelos_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuáles son los servicios que están incluidos en la tarifa de la habitación? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

12. Además de los servicios tradicionales (alojamiento, desayuno, wifi, etc.) ¿Qué servicios 

complementarios ofrecen?_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

13. ¿El hotel cuenta con artículos decorativos y/o productos para la venta? Si, No, ¿cuáles? 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

INFRAESTRUCTURA 

14. ¿La edificación tiene alguna historia? Si, no, 
¿Cuál?_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
15. Número de niveles (pisos) de la edificación.___________________________________ 

 

16. Fecha de apertura (Año): 

 

17. ¿Cuál fue la inversión inicial para el funcionamiento del hotel?  

a. Menor a $2.500 millones de pesos 

b. Entre $2.501 y $4.500 millones de pesos 

c. Entre $4.501 y $6.500 millones de pesos 

d. Mayor de $6.501 millones de pesos 
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18. Número de empleados del hotel. Enumérelos de acuerdo al cargo (Operativo y administrativo) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

19. ¿Cuál es el género que predomina entre los empleados del hotel hombres o 

mujeres?____________________________________________________________ 

  

20. Nivel académico de los empleados del hotel de acuerdo al cargo, diferenciando nivel operativo 

del nivel administrativo (técnico, tecnológico, 

profesional)_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

21. ¿Mencione cuantos empleados del hotel son bilingües?__________________________ 

 

22. ¿Mencione cuantos empleados del hotel manejan un tercer idioma? ¿Cuál?__________ 

 

23. ¿El hotel dispone de personal de seguridad especializado 24 hrs? Si, No._____________ 

 

24. ¿Qué tipo de innovación y/o tecnología implementa en el servicio de alojamiento y dentro de las 

labores diarias del 

hotel?__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

25. ¿El hotel cuenta con algún software para el desarrollo de las funciones operativas? Si, No ¿Cuál? 

______________________________________________________________ 

 

26. ¿Cuál es el promedio de ocupación anual?_____________________________________ 

 

MERCADO OBJETIVO 

27. ¿Lugar de procedencia de la mayoría de los huéspedes, Nacionales o Extranjeros? 

País____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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28. Acomodación promedio por estadía. ¿Sencilla o doble?__________________________  

 

29. Género de la mayoría de los huéspedes. Hombres o Mujeres______________________ 

 

30. ¿En cuántas noches promedia la estadía de sus huéspedes? 

a. Entre 1 y 3  b. Entre 4 y 7  c. Más de 7 

 

31. ¿Cuál es la edad promedio de los huéspedes?  

a. Entre 20 y 30  b. Entre 31 y 40  c. Entre 41 y 50  d. Mayor de 51  

 

32. Enumere de 1 a 4 (siendo 1 el mayor y 4 el menor) ¿Cuáles son los principales motivos de viaje 

de los huéspedes?  

___Vacaciones  ___Trabajo   ___Congreso  ___otros 

 

33. De acuerdo a los servicios ofrecidos por su hotel en la actualidad, en cinco años ¿Qué tipos de 

servicios diferentes tienen proyectado 

ofertar?________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

 

34. ¿Cuáles son los factores que han incidido en el crecimiento y desarrollo de los Hoteles Boutique 

en la ciudad de 

Cartagena?______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

Facultad de Ciencias Económicas 
Programa de Administración de Empresas 

 
 

ENTREVISTA A EXPERTOS EN EL AMBITO TURISTICO  

 

 

1. ¿Qué opina acerca de los Hoteles Boutique en la ciudad de Cartagena? 

 

 

2. ¿Qué diferencia a los Hoteles Boutique de Cartagena de los Hoteles cinco estrellas? 

 

 

3. ¿Cuáles son los factores que han incidido en el crecimiento y desarrollo de los Hoteles Boutique 

de la ciudad? 

 

 

4. ¿Cuál es la proyección a largo plazo que tienen los Hoteles Boutique de Cartagena? 

 


