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Introducción 

 

Se da inicio a este trabajo de grado, basándome en la dinámica del turismo y como 

componente necesario el régimen hotelero, es así como se vislumbra el paradigma muy común de 

las grandes cadenas hoteleras, “Donde hay Turismo, Hay Hotel, pero donde hay hotel puede no 

haber Turismo”. 

Colombia está posicionando a nivel mundial, como uno un país netamente turístico, 

gracias a su cultura, a su gran variedad de ecosistemas, lo que representa una opción fresca y 

diferente para los turistas internacionales o nacionales. Las tendencias en los motivos de viaje, 

siempre se enmarcan el conocer, por eso en su totalidad cada hotel debe emplear medidas de 

atracción ya sea para los infantes, o las personas adultas, por lo cual la administración de un hotel 

debe ser consciente de esta circunstancia, y ofrecer atractivos para cada tipo de personas, por 

ejemplo el  turismo mundial están enfocadas al reencuentro con la naturaleza y al conocimiento y 

apreciación del patrimonio histórico y cultural de los países, el turismo nacional está enfocado al 

descanso familiar, entre otros. 

Es por esto que el gerente o administrador del hoteles tiene que ser muy ingenioso, 

visionario, estar al día sobre lo que está pasando en el mundo, lo que puede ofrecer, las calidades 

de las ofertas, y la competencia que tiene alrededor, basándose en costos.  

Las funciones claves que deben tener los gerentes o administradores de un hotel son la 

planeación, organización, integración y dirección; estos aspectos son importantes, ya que son los 

pilares de la calidad, que darán a lugar un servicio óptimo. 
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Así mismo, no es posible darle toda la responsabilidad al gerente sobre los aspectos antes 

mencionados, para ello su equipo de trabajo, es decir las  directivas del hotel junto con el 

personal administrativo deben realizar constantemente juntas en las cuales se planteen los 

defectos a mejorar bien sea de las instalaciones físicas del hotel o aspectos laborales de cada uno 

de los empleados, porque cada quien en su campo de acción evidencia lo que el personal de 

huéspedes manifiesta, y puede llegar a plantearle al gerente cambios por beneficio del hotel. 

Todos los hoteles rentan habitaciones y la mayoría ofrecen alimentos y bebidas. Los que 

tienen éxito agregan un ingrediente adicional, el buen servicio. Este es el único producto que no 

puede comprarse. El mobiliario comida de gourmet y los vinos de cosechas se obtienen en 

muchos hoteles, pero el servicio dependerá totalmente de su personal. La conducta humana en 

una sociedad libre no puede uniformarse; sólo puede ser guiada en un proceso que requiere de 

supervisión, atención y entrenamiento constante. 

No importa cómo ni el modo de emplearse, pero la prioridad es ofrecer un excelente 

servicio para que el cliente se sienta complacido en su totalidad y así generar buenas referencias 

por parte de este a terceros, ganarse la confianza del mismo y este sea leal con la empresa y se 

sienta atraído hacia la misma.  
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1. Objetivos 

 

1.1 General 

 

 Conocer el impacto que ha tenido el turismo en el crecimiento comercial del municipio de 

Melgar con el fin de garantizar el aprovechamiento de los recursos hoteleros que se 

disponen actualmente. 

 Capacitar al personal para optimizar el buen servicio al cliente  

 

1.2 Específicos  

 

 Desarrollar estrategias para mejorar la atención al cliente  

 Implementar técnicas de productividad para brindar un servicio con calidad y atraer más 

clientes  

 Satisfacer al cliente en todas sus necesidades  
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2. Antecedentes 

 

2.1 Turismo en el mundo 

El turismo, junto con la parte hotelera, son sectores que se encuentran en constante 

diversificación y crecimiento, esto como consecuencia de la globalización y de la competencia, 

que ofrecen los demás destinos, con gran variedad, generando una dinámica positiva y 

posicionando al sector como protagonista en el comercio internacional (Organización Mundial de 

Turismo (OMT), s.f.) . 

World Tourism Organization (UNWTO) indica que en 1950 apenas 15 destinos absorbían 

el 88% de las llegadas internacionales, en 1970 la proporción fue del 75% y descendió a 

57% en 2005. Las proyecciones ratifican la dinámica de crecimiento, resaltando el de los 

mercados emergentes. 

Hoy en día estas grandes industrias (Hotelero y Turismo), son aquellas que crecen con 

mayor rapidez en el mundo, igualando e incluso sobrepasando las exportaciones de 

petróleo, de productos alimentarios y de automóviles. El turismo representa un tercio de 

las exportaciones de servicios y hasta el 7% del empleo en todo el mundo (Foro Global de 

Turismo Andorra, 2011). 

 

2.2 Turismo en Colombia 

Para los años 80 y 90, Colombia atravesó un alto índice de seguridad “debido al 

narcotráfico y al fortalecimiento de los grupos guerrilleros, quienes para finales de los 90 y 
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principios del siglo XXI se tomaron una parte importante del territorio realizando actos terroristas 

en ciudades y carreteras del país” (Pecaut, 1996), esto disuadió a turistas extranjeros de visitar 

Colombia y a los mismos nacionales de viajar por el país. 

 En 2002, el Doctor Álvaro Uribe Vélez se posiciona como el presidente de Colombia e 

implementa la política de seguridad democrática, incorporando operaciones militares, y así se 

logró el control del estado sobre gran parte del territorio, se implementaron operativos de 

protección de la red vial por parte del ejército y al lanzamiento de la campaña para recuperar el 

turismo interno con las caravanas “Vive Colombia, viaja por ella” (Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, s.f.), con estas actuación se logró reafirmar la confianza de los colombianos 

para volver a viajar por el país. Y así una vez más activar el turismo y en consecuencia el sector 

hotelero. 

Así mismo, se da lugar al lanzamiento de la campaña “Colombia, el riesgo es que te 

quieras quedar” de PROEXPORT, donde turistas extranjeros demostraban que ese era un destino 

seguro y maravilloso, y con el posicionamiento de la marca país “Colombia es pasión” en el 

mundo (Estrategia de la campaña "Colombia, el riesgo es que te quieras quedar, s.f.), los 

gobiernos, inversionistas y turistas extranjeros retomaron de nuevo la confianza y empezaron a 

recomendar, invertir y visitar el país. Este cambio se vio reflejado en la cifras de turismo, por 

ejemplo: las llegadas de visitantes extranjeros aumentaron de 625.000 en 2002 a 1.300.000 en 

2008. En 2009 esta cifra fue de 2.494.000 (Diario La República) y en 2010 alcanzó los 2.800.000 

de turistas extranjeros (Diario El Tiempo). 

No obstante de que Colombia, ya tenía un entorno más positivo, basada en la seguridad, el sector 
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Gráfica 1 Tasa de ocupación hotelera. Fuente: http://www.eltiempo.com/vida-de-
hoy/ecologia/premian-a-colombia-por-apostarle-al-turismo-verde_8793958-4 

turístico debe incrementar los niveles de competitividad para alcanzar el objetivo de convertirse 

en un destino de clase mundial. 

Es así como se vislumbra que el atraso más grande del sector turístico y hotelero se debe a 

la precaria infraestructura, sobretodo en carreteras de acceso y señalización en los importantes 

atractivos turísticos naturales que se encuentran en las regiones apartadas del país. 

Adicionalmente no se cuenta con guías especializados, así mismo los servicios hoteleros y de 

restaurantes aún se encuentran muy rezagados, pues todavía falta mejorar mucho en la calidad de 

los servicios. Según Gustavo Adolfo Toro, consultor de turismo, no existe ningún destino 

nacional "…que compita mundialmente, no necesariamente con lujo, pero sí con calidad en 

servicios, atención y facilidades de acceso…" (Uribe, 2011) 

El reto más grande para las empresas del sector es mejorar sus procesos y capacitar al 

personal para entregar un servicio de alta calidad a los 2.900.000 de turistas extranjeros que se 

esperan lleguen al país para el año 2015, pues Colombia es un destino que estará de moda este 

año por ser autentico, diverso y exótico dentro de la oferta suramericana, tal como se visualiza en 

la gráfica No. 1 (Uribe, 2011). 
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2.3 Turismo en Melgar 

Melgar es un municipio Colombiano del departamento de Tolima, localizado a 96 km 

de Ibagué, la capital del departamento, y a 98 km al suroccidente de Bogotá D.C., la capital de 

Colombia. Es conocida en Colombia como la «Ciudad de las piscinas» o el «Mar de piscinas», 

debido al elevado número de piscinas que hay en esta ciudad: más de cinco mil. Su clima es 

cálido semiseco con temperaturas que varían entre los 22 y los 35°C, siendo el promedio anual de 

28°C. 

Actualmente Melgar, cuenta con una población de 31.920 habitantes y es un importante 

centro turístico y de recreación del país, junto a la ciudad de Girardot (Secretaría de Desarrollo 

Económico y Turístico, Melgar (Tolima), s.f.). 

La tasa de ocupación hotelera en el municipio de Melgar durante los años 2007 a 2013 ha 

evidenciado la baja tasa de ocupación. Con esta información podemos implementar un plan de 

acción tendiente al incremento en el servicio, Melgar es un centro turístico por su excelente 

ubicación geográfica y distancia desde la capital del país. 

3. El sector hotelero y su entorno 

3.1 Historia Hotelera  

Según (Buenas Tareas, 2010), el origen de los hoteles, se basa en el comercio atraído por 

el sector turístico, incitados por circunstancias políticas y culturales, que hicieron necesaria la 

constricción de edificaciones con el objeto de hospedaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibagu%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1_D.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Piscina
http://es.wikipedia.org/wiki/Girardot
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Es así como en el siglo IV A.C, en la ciudad de Olimpia, se construye la primera 

edificación con carácter de hotel, con el objetivo de hospedar a los atletas que participaban en las 

olimpiadas. 

El primero Hotel en América se construyó en México en el año de 1525. En Colombia el 

primer hotel fue fundado en 1889, su nombre era América, ubicado en la ciudad de Honda, esto 

debido a que el río Magdalena constituía la principal vía de comunicación al interior del país. En 

1904 en Girardot, puerto fluvial se constituyó el segundo hotel conocido como San Germán, en 

1916 en Cali se fundó el hotel Méndez, en 1918 el hotel Lusitana en Ibagué. 

Ya para el año de 1954, se deja de hablar de edificaciones hoteleras, para innovar en las 

fundaciones, es así, como para este año en  Junio 17, se crea la  Fundación en el Hotel El Prado 

de Barranquilla de la ACOTEL Asociación Colombiana de Hoteles, hoy en día la Asociación 

Hotelera de Colombia COTELCO. Entre los fundadores estaba el entonces Gerente del Hotel 

Tequendama John Sutherland quien convocó a varios de los más importantes hoteles del país. 

Posterior a ello en 1955 - octubre 25, se da origen a la Fundación en Bogotá de la 

ALAICO (Asociación de Líneas Aéreas Internacionales en Colombia).  

Es así, como el Sector hotelero se ve en la obligación de crear los estándares necesarios 

para cada hotel, es por esta necesidad que en el año de 1957 en Octubre 24, se expide el Decreto 

0272 se crea la "Empresa Colombiana de Turismo S.A.", así mismo para el mismo año en 

Octubre 26, se crea la Asociación Colombiana de Grandes Restaurantes ACOGRAN, hoy 

"Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica" ACODRES. En 1959 – se crea el 

Instituto de Cultura y Turismo de Bogotá, hoy "Instituto Distrital de Cultura y Turismo". 
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En 1963 para el mes de diciembre, se inaugura en Santa Marta del Hotel Irotama. Primer 

Hotel "Resort" del País. Su propietario, Don Héctor Díaz Beltrán. 

Dado el gran incremento de hoteles y la gran productividad para el año de 1964, se da a 

lugar a la Fundación de Hoteles Ltda. Primera Cadena Hotelera de Colombia. 

 

3.2 Definición del sector turístico 

Es posible indicar que el sector del turismo es un motor de desarrollo económico para un 

país, no solo por el ingreso de dadivas, sino a la vez porque es generador de empleo, lo que 

conlleva a que la encomia Colombia sea mayor, apalanca el desarrollo de otros sectores de la 

economía que aportan los insumos y apoyan la prestación de los servicios turísticos. Si este 

desarrollo es sostenible, se mejorará la calidad de vida de los habitantes.  

El ministerio de comercio, industria y turismo define el turismo como “…fenómeno 

restante de una red de impactos socioeconómicos, culturales y ambientales generado por el 

desplazamiento y permanencia temporal de personas que, teniendo entre otros motivos, la 

recreación y el descanso, visitan lugares que ofrecen bienes y servicios para la realización de 

actos particulares de consumo” (Ministerio de Comercio, 2010). 

La estructura turística está compuesta por la demanda, que son los turistas y la oferta que 

de acuerdo al (Ministerio de Comercio, 2010) se compone de:  

 La planta turística: los prestadores de servicios turísticos  
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 Los atractivos turísticos: que son los bienes tangibles o intangibles que posee un destino y 

que son del interés del turista. 

 La superestructura: entes gubernamentales que inciden directa o indirectamente en las 

políticas y leyes que influyen sobre el sector turístico. 

 La infraestructura: hace referencia a la infraestructura aérea, de vías, las 

telecomunicaciones y en general lo que sea susceptible de consumo turístico. 

 

4. Organización de un hotel 

 

Un hotel, salvo que sea muy pequeño, es como cualquier otra empresa de negocios, en 

cuanto a que es físicamente imposible que una persona supervise personalmente todas las 

diferentes fases de la operación. Por lo tanto, una de las responsabilidades primordiales del 

gerente es reunir el equipo que le ayudará a administrar el hotel. Para estos fines, el personal se 

divide en cuatro categorías principales: 

 El equipo que se encargará de elaborar y aplicar las políticas de la administración, el cual 

está integrado por el gerente general y sus principales jefes de departamento. 

 Los subjefes de departamento. 

 Los asistentes de los jefes de departamento. 

 El personal general y el personal operativo. 
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Para exponer las áreas del gerente general necesitamos solamente analizar el diagrama 

organizacional y resaltar las obligaciones de los principales jefes de departamento. Aunque estas 

obligaciones y responsabilidades difieren, ya que las de cada departamento están restringidas a un 

área general, existe un común denominador en todas sus funciones, y éste es el huésped. Puesto 

que no puede existir hotel sin el patrocinio de sus huéspedes, se deduce que la única razón para la 

existencia de personal es brindarle comodidad y convivencia. Por tanto, el gerente general debe 

no solo reunir un equipo, sino moldearlo para lograr un grupo de personas coordinado y 

cooperativo capaz de trabajar conjuntamente hacia una meta común, que es la creación de un 

huésped satisfecho. 

La principal responsabilidad para el bienestar de los huéspedes se delega al jefe del 

departamento de habitaciones, conocido como gerente residente. Este dirige el departamento más 

grande del hotel, cuyos miembros entran en contacto directo con los huéspedes. De hecho, puede 

decirse desde el momento de su llegada y hasta su partida alguien de este departamento realiza un 

servicio directo para ellos. La capacitación un deber para todos los empleados del hotel, asume 

una importancia adicional para los miembros de este personal. Frecuentemente, los empleados 

que entran en contacto personal con los huéspedes no solo deben ser capacitados en las funcione 

y responsabilidades de sus puestos, sino que deben ser instruidos en cuanto a lo que deben decir a 

sus huéspedes y la manera de decirlo. 

El gerente de alimentos y bebidas dirige un departamento que también interfiere en las 

relaciones con los huéspedes. El personal de servicio en restaurantes, cafeterías, bares y salones 

para banquetes entre en contacto directo no solo con los huéspedes residentes, si no con 
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miembros del público en general que utilizan las instalaciones del hotel además de sus 

habitaciones y que son igualmente importantes en la operación total. 

 

 

4.1 Organigrama hotelero 

 

El organigrama es la expresión gráfica de la estructura orgánica. Su fundamento estiba en 

proporcionar información y establecer el equilibrio entre las distintas unidades, las 

comunicaciones, la amplitud de control, los niveles jerárquicos, entre otros. 

Es decir mirar la estructura hotelera de forma paralela con la estructura empresarial, es así 

como ambas deben contener estructuras de organización formal e informal. La estructura formal 

describe las diferentes posiciones organizativas y los aspectos relativos a funciones y 

responsabilidades. La estructura informal aparece simplemente por la interacción humana en 

medio de la estructura formal. Las empresas no alcanzarían el máximo grado de eficacia sin el 

entrecruzamiento de las relaciones formales e informales entre los empleados y cada uno de los 

cargos y puestos que desempeñan. Dado que la organización cambia y atendiendo al principio de 

continuidad señalado pro Farol, se incorporan y cesan diferentes empleados. La constante 

evolución precisa una constante evaluación para asegurar a la Dirección la mayor eficacia y 

conseguir mejores resultados. Ello se logra mediante el organigrama que muestra y representa en 

todo momento las actividades y funciones que realizan los miembros de la empresa así como las 

unidades donde trabajan consiguiendo con esta estructural ordenadora de los esfuerzos 

individuales que se convierta en una cooperación real y efectiva. 
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Es así, como se implementa el organigrama estructural, definiendo toda la organización 

del establecimiento, determinando los centros de responsabilidades para las distintas actividades 

del hotel y el control de cada uno de estos centros en relación con sus delegaciones. Estos pueden 

ser también de organizaciones centralizadas, aplicando a hoteles pequeños o bien 

descentralizados para establecimientos más grandes donde la dirección supervisa a los distintos 

departamentos, pero cada uno de ellos tiene autonomía propia para la toma de decisiones 

rutinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Funciones  

Un administrador o gerente de hotel debe tener en cuenta siempre las necesidades que 

busca el cliente, por ello debe estar atento a cualquier consulta, reclamo o queja que un huésped 

le sugiera. Es decir, si el cliente encuentra las sabanas sucias o la habitación con polvo en los 

muebles o elementos dentro de la misma inmediatamente se dirigirá al prestador del servicio y le 
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notificará, para evitar estos inconvenientes lo que debe hacer en este caso el administrador o jefe 

encargado de esta área es dar una orden directa a los operarios para que se le haga un 

mantenimiento constante a las instalaciones para evitar disgustos por parte del cliente ya que este 

se podría llevar una mala imagen del hotel y no lo recomendaría a nadie. 

Un aspecto también muy importante es la confianza que sienta el huésped hacia los 

empleados, los directivos deben orientar a los funcionarios en cuanto a la manera de hablar como 

de actuar, siempre deben mostrar una buena actitud a la hora de ofrecer el servicio. El respeto que 

los empleados muestren a los huéspedes es otro factor que influye a que estos se sientan a gusto, 

hay clientes que se sienten tan bien atendidos que le sugieren al administrador que le 

proporcionen un reconocimiento a este empleado como también hay otros que sugieren que 

seleccionen mejor su personal por su mala atención o presentación personal. 

Las funciones que debe ejercer un administrador son muy importantes puesto que depende 

de él un buen o mal funcionamiento del hotel, este debe estar al tanto de absolutamente todo lo 

que pasa en las instalaciones porque si no se le notifica los aspectos negativos que sucedan en 

este los servicios ofrecidos serán pésimos, la clientela disminuiría y esto llevaría al hotel hacer un 

recorte de personal e incluso llevarlo a quiebra.  

El administrador no debe solo centrar su atención a meseros, camareras sino también a 

quien tiene el primer contacto con el huésped que es el botones. Éste será quien reciba con un 

saludo amigable y una sonrisa cordial. Asimismo, asistirán a los pasajeros que estén llegando y 

partiendo con su equipaje, demostrando estilo y excelencia en el servicio que también recibirán 

durante toda la estadía. 
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Como parte del concepto del hotel, el botones reflejará una actitud innovadora, fresca y 

maneras impecables al mismo tiempo que brindará un servicio rápido y eficiente. Los huéspedes 

encontrarán en el botones a colaboradores abiertos y educados con quienes entablar una 

conversación positiva, recibiendo siempre una respuesta clara y precisa. 

El botones abrirá las puertas y saludará personalmente a quienes entren, entablando una 

conversación acerca de la estadía y comenzando así una relación que no solo se traduzca a la 

prestación del servicio por parte del colaborador. El botones acompañará a los huéspedes a sus 

habitaciones, asistiéndolos con el equipaje y, les enseñará todos los servicios de las mismas, 

haciendo que la estadía de los huéspedes sea más placentera. La visibilidad del puesto que 

ocupan y su disponibilidad 24 horas hará que los huéspedes sientan que el botones es una especie 

de centro de informes. Gracias a los amplios conocimientos que el botones tenga acerca de la 

ciudad, de la zona, de la región y del hotel, podrá brindar información, asistir y hacer 

recomendaciones a los huéspedes que así lo requieran. 

Los recepcionistas serán la personificación del servicio.  Serán la cara del hotel para los 

huéspedes y los responsables de hacerlos vivir una experiencia única, en un ambiente amigable, 

relajado y eficiente. 

Los huéspedes verán a los recepcionistas como los personajes principales sobre el 

escenario y encontrarán en ellos todas las respuestas necesarias para sacar el máximo provecho 

de sus estadías en el hotel. 

Los recepcionistas recibirán el poder necesario para tomar las decisiones y acciones 

precisas para hacer que la experiencia de cada huésped sea fascinante. 
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Los recepcionistas asistirán a los huéspedes en todas sus necesidades. Serán sus asistentes 

personales mientras “vivan” en la propiedad. Las tareas de los recepcionistas incluirán un amplio 

abanico de actividades que irá desde hacer check ins y check outs, hasta realizar reservas para 

restaurantes y teatros y, coordinar excursiones y otros pedidos de nuestros huéspedes. 

4.3 Clasificación hotelera en Colombia  

La organización Mundial de Turismo (OMT) es la entidad encargada de determinar y 

unificar las razones en cuanto a la clasificación hotelera, pero actualmente cada país decide las 

bases y requisitos que deben cumplir los hoteles para alcanzar las estrellas que se aprecian en la 

mayoría de entradas de los hoteles. 

Su calificación está determinada de acuerdo a la cantidad de estrellas que tenga, las cuales 

pueden ir desde una hasta cinco. 

Los tipos de hoteles que cada turista escoge dependen de sus necesidades y gustos que 

tenga, pero siempre es necesario e importante estar informado sobre lo que se puede encontrar en 

cada hotel dependiendo de su clasificación. 

 Hoteles de una estrella   

Son hoteles bastante económicos, que “ofrecen los servicios básicos, en menor calidad, es 

decir solo se enfatizan en cumplir con el servicio de hospedaje, por lo general son usados para 

pernoctar y continuar con el trayecto. Son de espacios reducidos, sin mayor estructura” 

(COTELCO, s.f.). 

 Hoteles de dos estrellas 
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Diferente al anterior, cuentan con un espacio más amplio, “implementan un servicio 

adicional, como el de una mesa, un ropero entre otros; es evidenciable que estos se encuentran 

situados en un área más central” (COTELCO, s.f.), son de uso común para aquel que viene a 

disfrutar por fuera del hotel, y solo es usado como zona de descanso, es de un uso habitual, para 

aquel que viaja en plan laboral, y que su permanencia en la ciudad es mínima, basándose en los 

gastos de viáticos, así mismo, este tipo de hotel, ofrece una mayor privacidad que el anterior, 

incluyendo el servicio telefónico, baño privado, y desayuno.  

 Hotel de tres estrellas 

Estos hoteles, brindan un mayor espacio en la habitación, algo que aunque es económico, 

suple varias necesidades, es decir su espacio inmobiliario “cuenta con sillas, mesas, armarios, 

televisor, teléfono privado y baños agradables. Usualmente se encuentran ubicados sea en el 

centro de la ciudad o en lugares turísticos cerca de grandes atractivos” (COTELCO, s.f.). Como 

complemento al anterior, este otorga servicio de bares, y así mismo ofrece excursiones turísticas.  

 Hoteles de cuatro estrellas 

Son hoteles de gran lujo, brindando una amplia comodidad, ya sea en el área privada del 

huésped, como en las áreas de común, así mismo hacen la vida más placentera, buscando cumplir 

con la mayor parte de necesidad, es por ello que las habitaciones se encuentran equipadas, con 

nevera, mini bar, secador de cabello en los baños, servicio de lavandería entre otros. El área 

social permite que el huésped disfrute la estadía en hotel, haciendo que si no lo desea puede 

divertirse en el mismo, sin la necesidad de salir. 
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El personal que brinda la atención, es altamente capacitado, es por ello que se vislumbran 

figuras como, el botoón, el chef, los guías turísticos, los recreacionistas, entre otros. 

“Son hoteles creados para cualquier tipo de necesidad no solo el de hospedaje, toda vez 

que estos cuentan con grandes salones que pueden ser empleados para fiestas, conferencias, 

eventos” (COTELCO, s.f.). 

 Hoteles de cinco estrellas 

Son caracterizados porque la atención y las instalaciones son de alta calidad y variedad, la 

alta gama de servicios, puede llegar a hacer que el huésped o cliente supla todas sus necesidades 

y expectativas allí mismo, es de decir se cuenta con; gimnasios, shows, recreacionistas, 

peluquería, casinos, eventos en las noches, las comidas son amenizadas una carta abierta a 

comida internacional. 

Las habitaciones, cuentan con un confort único, de espacios amplios, con una gran 

variedad de comodidades, televisión por cable, servicio personalizada las 24 horas, coctel de 

bienvenida. No obstante lo anterior “este tipo de hotel, por su estructura puede darse el lujo de 

organizar congresos, y reuniones especiales dada su calidad y capacidad de las instalaciones” 

(COTELCO, s.f.). 

 

4.4 Gremios y Asociaciones  

 Asociación Hotelera de Colombia - COTELCO 

(COTELCO, s.f.), es una entidad sin ánimo de lucro, creada en 1954, para fortalecer y 

agrupar los establecimientos que se ocupan de la industria hotelera. El gremio forma parte 
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y está en contacto permanente con las organizaciones internacionales del turismo y la 

hotelería mundial, trasladando eventos, experiencias y programas a sus hoteles afiliados. 

Pertenecen al Consejo Empresarial de la Organización Mundial del Turismo, OMT, a la 

Asociación Mundial de Hoteles y Restaurantes IHRA y a la Asociación Latinoamericana 

de Gremios de la Hotelería. 

COTELCO, es igualmente propietaria de la franquicia de formación en hotelería y turismo 

del Educational Institute de la American Lodging Association. Recientemente se firmó un 

importante convenio de cooperación con la Asociación Hotelera de Madrid, en España. 

 Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo ANATO 

Es una asociación que “cuenta con nuevo capítulos y que cubren en forma extensa el 

territorio colombiano a través de los cuales se emprenden acciones para el desarrollo exitoso 

del sector ante los cambios y trasformaciones del mundo de los viajes” (ANATO, s.f.).  

ANATO desde sus inicios ha venido motivando y proporcionando información, 

herramientas y medios para que sus asociados realicen los cambios que se requieren para 

enfrentar con éxito el futuro. 

 Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica - ACODRES 

(ACODRES), es el gremio que representa los intereses de la industria gastronómica 

colombiana, bajo unos principios de ética empresarial y solidaridad con el desarrollo del 

país. La asociación está organizada como una federación en la cual cada capítulo 

propende por los intereses locales de sus afiliados y por el desarrollo sostenible de su 

región. A nivel nacional cuenta con una presidencia ejecutiva nacional, encargada de 
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ejecutar las políticas trazadas por la Asamblea General de Delegados y por la Junta 

Directiva Nacional, en beneficio de la totalidad de afiliados del país. Para el logro de estos 

propósitos, la Asociación cuenta con un equipo humano comprometido con los valores del 

trabajo en equipo y el logro de los resultados. 

 

5. Elaboración del plan de negocios para el gran hotel 

 

5.1 Estudio de mercados 

Permite conocer y cuantificar el mercado potencial del proyecto, y por tanto valida si la 

idea podrá tener o no éxito de acuerdo con el potencial de clientes que existen, así mismo 

teniendo en cuenta las ciudades aledañas, el clima de las mismas, y que es costumbre que 

lo que busca un turista sea acorde al clima del destino, y que se encuentre algo diferente 

de donde provengan (Serrano Gómez & Villarraga Plaza, 2008). 

La metodología consiste en la elaboración de una investigación de mercados, la cual dará 

la información para cuantificar y analizar el mercado potencial, a partir de esto se formula el plan 

de mercadeo para poder llegar y atraer el cliente.  

 

5.2 Estudio técnico 

En el estudio técnico se hace el análisis de los procesos requeridos para elaborar el 

producto o prestar el servicio, las materias primas, los insumos, proveedores, la logística de las 



EL GRAN HOTEL  23 

 

operaciones, la tecnología requerida, la infraestructura física y su distribución de planta, para ello 

y en este caso, y basándose en la tecnología, pilar de la globalización la publicidad y las ofertas 

deberán ser online, la capacidad productiva o de prestación del servicio y la programación de la 

producción. 

 

 

5.3 Estudio administrativo y legal 

En esta parte se definen los lineamientos estratégicos de la empresa, la metodología 

utilizada puede ser mediante una matriz DOFA, la definición del direccionamiento estratégico: 

misión, visión, objetivos y estrategias a implementar. 

Además se define el tipo de sociedad, el talento humano requerido, el enfoque 

administrativo más pertinente para la gestión del negocio. Se debe tener en cuenta las leyes y 

todos los aspectos legales referentes al sector en que se va a desempeñar la empresa. 

 

5.4 Estudio financiero 

Hace referencia al análisis de las proyecciones financieras, el flujo de caja y la evaluación 

financiera del proyecto apoyada en los diferentes indicadores financieros con el objetivo de 

sustentar la viabilidad financiera de la idea de negocio. 
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 5.5 Evaluación del proyecto 

Se realiza la evaluación del proyecto desde el punto de vista ambiental y social de tal manera que 

la empresa minimice su impacto en su área de influencia y contribuya al desarrollo socio -

económico de la región. 

 

 

 

6 Marco metodológico 

 

6.1 Tipo de investigación  

En el mes de septiembre, el 15,2% de las personas en las 13 principales ciudades del país 

realizaron viajes por turismo (tanto en el país como fuera del país) incluyendo por lo menos una 

noche por fuera de su ámbito habitual.  

Bogotá es la ciudad en donde la propensión a viajar es mayor (18,9%) mientras las 

ciudades con menor propensión a viajar son Barranquilla, Montería y Cartagena con 9,7%, 8,9% 

y 7,2% respectivamente, todas ciudades ubicadas en la región de la Costa Caribe. Si bien no se 

indagó en detalle sobre turismo emisor, se midió sin embargo su incidencia y como era de 

esperarse, se encontró que las ciudades como Cúcuta y Pasto, más cercanas de las fronteras con 

Venezuela y Ecuador respectivamente, mostraban una alta participación del turismo emisor 

puesto que un 20,9% y 10,7% respectivamente de los viajes totales emprendidos tenían este 

destino. 
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No solamente se observa un comportamiento diferente de la propensión a viajar según las 

ciudades, sino que esta diferencia se manifiesta también en términos de número de viaje 

realizados en el mes de referencia. A nivel global de las 13 ciudades, este número promedio es de 

1,3. Hay diferencias entre ciudades en el número promedio de viajes realizado en un mes por las 

personas que hayan viajado (fluctúa entre 1,0 y 1,3) sin que haya una relación clara, ni con el 

tamaño de la ciudad, ni con su importancia económica relativa. 

 

6.2 Fuente de Información  

Esta información fue obtenida en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DANE, con apoyo de COTECLO.  

6.3 Estrategia de búsqueda  

Los datos de ocupación hotelera a nivel nacional nos permiten mejorar el servicio ofrecido 

y crear nuevas estrategias promocionales para atraer clientes, aplicando estándares de calidad y 

servicio que permitan la interacción con el huésped.  

 

6.4 Extracción de los datos 

La medición poblacional nos permite evidenciar que los servicios del sector hotelero se 

encuentran en ascenso gradual, brindando mayor estabilidad comercial y laboral.  

 

6.5 Estructura de los datos 

Porcentaje de ocupación hotelera por zonas septiembre 2013 Vs septiembre 2014 
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Gráfica 2 Porcentaje de ocupación hotelera por zonas septiembre 2013 Vs septiembre 2014 

 

6.6 Niveles de agregación  

Melgar es un centro turístico por su excelente ubicación geográfica y distancia desde la 

capital del país.  

Los porcentajes e índices de ocupación varían de acuerdo a la época o temporada del año 

la cual se encuentra dividida en: 

 Temporada alta (enero, abril, junio, octubre, diciembre y puentes festivos) 

 Temporada baja (febrero, marzo, mayo, julio, agosto, septiembre y noviembre) 

Los niveles de ocupación hotelera según la temporada son: 

 Temporada alta 100% 

 Temporada baja 60% 

 

6.7 Método  

La metodología de investigación en el mercado, permite evidenciar las falencias 

presentadas en la administración hotelera y tomar las decisiones pertinentes para corregirlas, 

mejorando la prestación de los servicios.  

2013      2014 
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7 Análisis de resultados 

 

Los resultados obtenidos en el estudio de mejoramiento de la calidad, presenta los 

porcentajes que sirven para el análisis de resultados, mediante la tabulación de encuestas y 

eventualidades.  

El administrador puede hacer buen uso de estos resultados aplicando los procesos administrativos 

a favor del hotel.  

 

 

 

8 Discusión 

 

Los resultados del estudio aplicado a la hotelería indican que la ocupación hotelera a nivel 

nacional y regional ha tenido un incremento gradual, destacando el incremento ganancial del 

sector hotelero. 

 

9 Conclusiones y recomendaciones finales 

 

 El proyecto busca medir la funcionalidad y gestión administrativa del gran Hotel, indicando 

los métodos que se deben aplicar para corregir los procesos que no están aportando el 

cumplimiento de los objetivos propuestos.  
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 Se recomienda que en una aplicación de estudio del mercado a futuro se analice si el 

resultado de los cambios aplicados en el Hotel ha sido favorable o deben tomarse medidas 

radicales.  

 Las tendencias del mercado mundial se orientan hacia el turismo de naturaleza y el turismo de 

patrimonio histórico y cultural. Los estudios de mercados realizados por Proexport, permiten 

identificar un grupo de países principalmente europeos con flujos de turistas que valoran los 

destinos. Estos hechos, permiten prever interesantes oportunidades para Colombia, si se tiene 

en cuenta la diversidad de personal que ingresa y la explotación del clima para el caso de 

Melgar, es por ello que la competencia está en las atracciones acuáticas, es decir, que los 

buenos hoteles deberán tener diversidad en piscinas, pero que las mismas se les dé un 

excelente tratamiento, para de esta manera evitar futuras complicaciones sanitarias. 

 Formar parte del sector turístico implica un compromiso con los infantes al ayudar a la 

promoción de la lucha contra la explotación, la pornografía y turismo sexual, asumir 

obligaciones parafiscales para contribuir con el Fondo de Promoción Turística y el cual a su 

vez permite el acceso al capital del Fondo de Promoción Turística para desarrollar proyectos 

enfocados a mejorar la productividad y la competitividad. Por esto es necesario que los 

hoteles cuenten con el Registro Nacional de Turismo RNT, con el propósito de formalizar las 

actividades según el objeto de la ceración del hotel. 

 La ley de formalización y generación de empleo representa una oportunidad para los 

emprendedores, especialmente por los beneficios tributarios que otorga.  

 Esta ley es considerada una estrategia clave para la generación de empleo en los sectores más 

vulnerables al desempleo. 
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 Dada la gran cantidad de los hoteles, en el área de Melgar y teniendo en cuenta que uno de los 

parámetros más vistos y llamativos para el cliente o huésped es la atención, un buen hotel 

deberá ser ejemplar a la hora de contratar la atención, es decir deberá verificar sus actitudes, 

su forma de expresar, y su presentación personal, toda vez que el primer contacto que se hace 

es en la recepción del hotel y no en la gerencia. 

 El gerente del Hotel deberá, dar el tiempo para tener contacto con los huéspedes y de esta 

forma se da una calidad en la interacción entre las partes, para que este pueda evidenciar las 

inquietudes y la forma de resolverlas. 

 La ´publicidad del hotel debe darse en forma tecnológica, para que sea e acceso a todo tipo de 

personas, deberá ser gráfica y especificar lo que se oferta, de forma clara. 

 Aun así, y como conclusión final, lo más importante y necesario es que el hotel tenga un 

EQUIPO de trabajo, solo de esta forma se cumplirá con las expectativas del huésped. 
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