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DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

El avance de la oferta hotelera en el país, especialmente en ciudades como Medellín, 

Bogotá y Cartagena demuestran la dinámica que tienen las inversiones en el sector hotelero 

nacional, en buena parte estimuladas por la mejora en la percepción sobre Colombia como 

destino receptor de inversiones y de turistas y  especialmente, por los incentivos tributarios. 

 

Las inversiones que se han dado en ciudades capitales y principales del país, están teniendo una 

carga de infraestructura hotelera, problema que se ve reflejado en el comportamiento de precios a 

la baja y a una guerra de tarifas.  

 

´´Hacia el año 2016, el número de habitaciones nuevas se prevé en 22 mil, con la construcción 

y/o ampliación de 355 hoteles´´ (Cotelco, 2013). ¿Es necesario analizar la sobreoferta hotelera 

para prevenir la competencia desleal y guerra de precios en la ciudad de Bogotá? 

 

ANTECEDENTES 

 

En los años 70,80 y 90 en Bogotá se construyeron importantes hoteles respaldados por 

Cadenas Internacionales como Hilton y cadenas hoteleras nacionales como Estelar, GHL y 

Cosmos. Durante estos años solo se conocían en la capital 5 hoteles insignia los cuales abrieron 

sus puertas para atender la estadía de clientes extranjeros de clínicas y hospitales, viajeros de  

negocios y asistencia en organización de eventos y convenciones: Hotel Cosmos  100, Hotel 

Estelar La Fontana, Hotel Sheraton, Hotel Hilton y Hotel Tequendama. Cada hotel se encontraba 

estratégicamente ubicado en una zona de Bogotá enfocado a un segmento de clientes sin generar 

competencia ni rivalidad. (Revista Credencial, 2013) 

 

A partir del año 2003, mediante el Decreto 2755: 

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 (Londoño Hoyos. 2003) 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/cotelco-alerta-por-oferta-hotelera-desmedida-70593


 

Esta situación generó una sobreoferta en servicios de alojamiento principalmente en las ciudades 

capitales. El problema se presentó no solo en la oferta que generó la exención tributaria sino, en 

la más grande preocupación: ¿Cómo generar más demanda? 

 

Entre enero y mayo de 2011, la oferta de habitaciones en la capital colombiana aumentó en 

Bogotá 18%, frente al mismo periodo de 2010.  Cotelco Bogotá, gremio hotelero, sostenía que 

con la construcción de 3.115 nuevas habitaciones para 2012, inevitablemente la industria 

hotelera estimaría un desplome en los índices del sector en el corto plazo el cual afectaría en la 

disminución en 10 puntos la ocupación del año 2013 (Cotelco,2011) ´´Al cierre del año 2012, el 

país aumentaría su oferta hotelera con 22 nuevos establecimientos de gran categoría, que incrementarían 

en 2.500 el número de habitaciones en hoteles de todas las categorías’’ (Rueda García, 2012). 

 

Bogotá, Medellín y Cartagena aparecen en las estadísticas como las capitales donde crece a 

mayor ritmo las inversiones hoteleras y aunque parece ser un buen indicador, en la Capital 

Colombiana ya hay preocupación por una especie de sobreoferta. ´´Se estima un crecimiento de 

1.100 habitaciones en los segmentos de cuatro y cinco estrellas, con lo que esta categoría alcanzará las 

4.100 habitaciones en la ciudad para el año 2014´´ (Inhotelcol, 2011). 

 

JUSTIFICACION 

 

Bogotá cuenta con una infraestructura hotelera de alto nivel y una importante selección de 

hoteles para todos los perfiles de viajeros. Ofrece hoteles con estándares de calidad internacional 

y reconocimiento mundial (Proexport Colombia, 2000) 

 

La capital colombiana se ha convertido en una puerta importante para América Latina, no sólo 

por la conectividad sino también por el incremento de proyectos hoteleros en la ciudad. Se 

estima que entre el año 2012 hasta 2015 Bogotá tendrá más de 4.566 nuevas habitaciones, en su 

mayoría de hoteles y cadenas extranjeras (Proexport Colombia, 2000) 

 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/cotelco-alerta-por-oferta-hotelera-desmedida-70593
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/cotelco-alerta-por-oferta-hotelera-desmedida-70593
http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/destino/bogota
http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/informacion-practica/directorio-turistico-de-colombia/Hoteles/Bogot%C3%A1


Hay que revisar y poner un direccionamiento lógico a la inversión hotelera tan importante que se 

está haciendo en el país, porque se están saturando las ciudades más importantes y se están 

descuidando regiones que han tenido un crecimiento importante y que no cuentan con 

infraestructura (Cabal, 2014) 

 

Según el presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística Cotelco, el consumidor  

tendrá más opciones y no debemos oponernos a ese tema. Quienes construyen o invierten en 

un hotel tiene que tener su target  y sus objetivos trazados de manera que debe ser una sana 

competencia. (Correa, 2012). 

 

La inversión extranjera ha logrado el  incremento de visitas de extranjeros a Colombia y el 

posicionamiento del país. Sin embargo, es inevitable que, debido a la sobre oferta en la 

industria hotelera se esté presentando una visible competencia desleal y guerra de precios,  lo 

que lleva a disminuir índices de ocupación y tarifa promedio sin alcanzar metas y utilidades  

sacrificando el producto y la calidad en el servicio. Es importante identificar claramente, las 

causas y consecuencias de esta crítica situación en el sector para realizar nuevas estrategias de 

mercadeo y estructuras de precios que conlleven a una competencia sana, leal y perfecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la sobreoferta en servicios de alojamiento en hoteles de lujo en la ciudad de Bogotá 

ubicados en la Zona Calle 72 y Zona Calle 85. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Reconocer las causas y factores que han generado la sobre oferta hotelera en Bogotá 

2. Analizar la guerra de precios de establecimientos hoteleros de lujo en la ciudad de 

Bogotá: Zona Calle 72 y Zona Calle 85. 

3. Analizar los factores que influyen en la decisión de compra de los clientes segmentados 

para hoteles de lujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEORICO 

 

Para iniciar con el análisis del problema de investigación debemos entender la sobreoferta 

como exceso de oferta, una situación económica en que se produce un exceso de oferta de 

productos o bienes sobre la demanda del mercado. El término sobreproducción es la situación que 

se genera en la fase expansiva de un ciclo económico y que implica un exceso de la oferta sobre 

la demanda. ‘’La sobreproducción conduce a la baja de precios y a la reducción de las 

inversiones´´  (Sabino, 1991) 

 

Por otra parte, la deflación se produce cuando la oferta de bienes y servicios en una economía es 

superior a la demanda, por lo tanto, un sector industrial, empresarial o económico se ve obligado 

a reducir los precios para poder vender la producción de bienes o servicios.  Las empresas deben 

reducir beneficios al tener que reducir los precios para conseguir ventas, como consecuencia de 

ello, tienen que reducir costos, lo que significa que tienen que recortar empleados disminuyendo 

la calidad en la prestación de un servicio. (Rogoff, 2003) 

 

La reducción en el nivel de precios genera competencia, en un mercado es la lucha por el cliente. 

´´No es competencia desleal el captar el cliente de un competidor. La cuestión está en los medios 

que se utilizan para captar ese cliente´´. (Otamendi,  2010). Los medios leales son ofrecer el 

producto con la mejor calidad posible a un precio menor, campañas publicitarias o la distribución 

de productos en otros lugares. Cuando el competidor comienza a apoyarse en los esfuerzos, en 

sus productos y/o servicios de sus competidores para luchar por la clientela se conoce como 

deslealtad 

 

La venta a precios bajos es un acto de competencia desleal, conocido como dumping, ´´es el 

vender a un precio más bajo y por debajo del costo, con el objetivo de eliminar al competidor 

que no podrá bajar sus precios´´ (Otamendi, 2010). 

 



La guerra de precios es un término utilizado para definir un estado de intensa competitividad 

acompañada con una serie de reducciones de precios. Una guerra precios comienza siempre 

cuando una empresa recorta drásticamente los precios en un sector. (Raju, Zhang, 2010) 

 

´´Los expertos en marketing estadounidense suelen contemplar las guerras de precios como una 

estrategia de último recurso, una opción para los auténticamente desesperados o los totalmente 

locos´´ (Serra, 2005). La guerra de precios es considerada un modo rápido de destruir no solo a 

la competencia sino también arruinar la rentabilidad de una empresa.  

Muchas compañías chinas han aprendido que cuando se enfrentan a jóvenes y hambrientos 

competidores en su propia provincia o a compañías bien consolidadas y financiadas en el exterior, 

una guerra de precios puede ser un medio idóneo de sacudir  a la competencia y obtener una 

participación dominante en el mercado en un corto periodo. (Raju, Zhang, 2010). 

 

Sin embargo, no hay nada positivo a largo plazo en esta estrategia. Según un artículo de la 

revista Fortune ´´El mejor modo de escapar de una dañina guerra de precios es no entrar en la 

pelea bajo ningún concepto´´.  Cuando una empresa inicia un recorte drástico en sus precios, 

espera beneficiarse del incremento de las ventas por unidad ya sea de forma inmediata o en algún 

momento. A corto plazo, la empresa se beneficiara solo si sus ventas suben de forma 

considerable para compensar la pérdida del margen de beneficio por unidad, es decir, vender en 

forma masiva. (Raju, Zhang, 2010). 

 

La fijación de los precios en el sector turístico requiere gran complejidad debido a la variabilidad 

de los servicios, al alto grado de competencia existente y a las dificultades de predecir el flujo de 

visitantes. Por otra parte, el precio representa una variable multidimensional en la medida que 

existen diversos componentes con precios específicos, como el coste del alojamiento, coste de 

transporte, costes de restauración, precios de entrada a determinadas atracciones, costos de 

alimentos y bebidas,  entre otros.  (Nicolau, 2011) 

 



En el sector turístico y hotelero, en muchas ocasiones, los consumidores están dispuestos a pagar 

un poco o mucho más para disfrutar de una mayor comodidad, lo que conduce a que las 

empresas se categoricen por niveles de servicio.  

 

´´Las empresas turísticas y hoteleras que han girado alrededor de las guerras de precios para 

ganar mayor participación en el mercado han acabado fracasando´´ (Sarrate, 2013).  La mejor 

estrategia siempre será especializarse en un mercado, invertir en formación de sus colaboradores 

y en la calidad del producto, y claramente dejar de competir por precio.  

 

´´Luchar y ganar todas las batallas no es la excelencia suprema; la excelencia suprema consiste 

en destruir la resistencia enemiga sin luchar´´. Sun Tzu, El arte de la guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAUSAS Y FACTORES DE LA SOBREOFERTA HOTELERA EN BOGOTA 

 

En los próximos años se ha estimado un crecimiento de 1.100 habitaciones en los hoteles 

del segmento de cuatro y cinco estrellas;: con lo que esta única categoría es espera alcanzará las 

4.100 habitaciones en la ciudad para el año 2014. 

 

Este incremento ha llevado a un crecimiento también en la competencia entre los hoteles que ya 

operan en la ciudad, lo que llevará a una presión en los índices de ocupación hoteleros hasta el 

año 2016. 

1.1  INVERSION EXTRANJERA 

La inversión extranjera directa en Colombia ha fluctuado durante la última década, pero 

recientemente, se ha mostrado un aumento constante. A tercer trimestre de 2013 alcanzó un 

máximo de US$13.251 millones, lo que representó un crecimiento de 13,1% (US$1.537 millones) más 

que lo registrado en el mismo periodo de 2012. (Proexport, 2013) El nivel más bajo de inversión 

extranjera que se registró en años recientes fue de US$6.656 millones en el año 2006.  

Esta tendencia se puede atribuir a una serie de factores que incluyen las nuevas políticas y 

regulaciones que han sido implementadas por el gobierno con el fin de atraer mayores niveles de 

inversión, así como mejorar la seguridad en todo territorio nacional y que ha servido para 

proteger y aumentar la confianza de los inversores. (Coleman, 2012). 

Los países reconocen en la Inversión extranjera directa una herramienta esencial en el desarrollo y 

la modernización de sus economías; por esta razón, uno de los resultados más evidentes en el 

potencial de crecimiento de los países en vía de desarrollo puede ser el acceso a capital adicional 

y un aumento en los ingresos nacionales, con el propósito de reducir las vulnerabilidades 

externas. (Cepal, 2008) 

´´En general, los principales motivos para la búsqueda de Inversión Extranjera Directa son impulsar la 

productividad, fomentar el empleo, estimular la innovación y la transferencia de conocimientos y 

tecnología y apoyar el crecimiento económico sostenible.´´. (Baylis & Smith, 2005). 

El objetivo de las políticas de inversión es para proporcionar a los inversionistas un ambiente 

sano en el que puedan llevar a cabo su negocio de forma rentable sin incurrir en riesgos 



innecesarios mientras que están maximizando los beneficios al largo plazo. ´´Los incentivos 

pueden servir como complemento a un entorno ya atractivo y propicio para la inversión o como 

compensación por las imperfecciones del mercado que no pueden ser mejorados´´ (OECD, 

2003). Por ejemplo, en Colombia han ofrecido exención de impuestos a las empresas extranjeras 

con el fin de atraer su inversión mientras que impulsan a las empresas nacionales a permanecer 

en operación. 

Figura 1.  

Participación de Inversión Extranjera Directo por Sectores III Trimestre de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Elaboración Propia a partir de Proexport (2013) 

 

El sector de Restaurantes y Hoteles obtuvo el 8.4% de partición en el año 2013, lo que 

corresponde a US$1.113 millones invertidos en el sector. (Proexport, 2013) 

 

En Bogotá, la alta valorización que presentan los barrios ubicados en la calle 72, 85 y Parque de 

la 93 ha incentivado el interés de los inversionistas por construir en únicamente en estas zonas 

(Villafraude, 2009). 

Total IED A III Trim 2013: US$ 13.251 millones*  
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Lo que parece prudente que, sin afectar el libre ejercicio de la inversión privada a que tiene 

derecho el inversionista, es importante que nos pongamos de acuerdo con el mismo Estado para 

que determinados tipo de ciudades, o en sectores de esas ciudades, no vaya a crecer 

desmedidamente la oferta y causar desordenes en tarifas. Quienes construyen un hotel tiene que 

tener su target (su público objetivo), su gusto, hay hoteles para todos los gustos, de manera que 

debe ser una sana conjugación, pero se debe ser selectivos en mercadeo. (Correa, 2012) 

Las altas inversiones que se están realizando en la zona norte de Bogotá obligan a los nuevos 

complejos a manejar precios altos en sus habitaciones lo que llevara a recuperar sus inversiones 

en cerca de nueve años situación que es muy poco rentable. (Villafraude, 2009). 

 

1.2 LLEGADA DE MARCAS HOTELERAS INTERNACIONALES  

 

Durante los últimos cuatro años, uno de los sectores que ha registrado mayor movimiento dentro 

de la economía nacional ha sido el de la hotelería gracias a la confianza inversionista 

implementada por el Gobierno, así como al avance en seguridad y al nombre que recibió 

Colombia por parte del diario The New York Times como uno de los 31 destinos para visitar. 

Indudablemente abrió las puertas a nuevas cadenas hoteleras y a otras que ya hacían parte del 

mercado para invertir y ampliar su oferta de alojamiento en las diferentes regiones. Bogotá fue la 

ciudad que reportó en los últimos cinco años, la mayor llegada y apertura de cadenas hoteleras. 

(Cotelco, 2013) 

 

La capital está viviendo un fuerte desarrollo hotelero, con la entrada en operación de importantes 

cadenas enfocadas a atender a los viajeros corporativos: 

Desde 2011 se han anunciado ambiciosos proyectos como la llegada de cadenas hoteleras 

internacionales –que se traducen en más espacios para eventos corporativos–, nuevas aerolíneas e 

incremento en las conexiones con mercados emisores. Algunos de éstos ya están dando sus frutos 

y otros, están próximos a ser una realidad. (Proexport, 2013) 

 

 

 



Tabla 1. Aperturas de Hoteles en Bogotá con Cadenas Internacionales. 

Fuente: Realización propia de partir Informe Indicadores Trimestral Cotelco  

 

Lo que está claro es que el número de hoteles en proyectos, construcción o adecuación está 

creciendo en la ciudad. Sólo se espera que las cifras de entradas de pasajeros y turistas también 

sigan aumentando, para que los empresarios del negocio identifiquen si efectivamente la 

demanda supera la oferta o si sus habitaciones se quedarán vacías, a la espera de nuevos 

huéspedes. (Correa, 2012). 

 

1.3 LLEGADA DE VIAJEROS EXTRANJEROS A BOGOTA  

 

Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Colombia recibió el año pasado 

3.747.945 viajeros internacionales, un 7,34% más que en 2012. Se espera, que si el ritmo de 

crecimiento del turismo de los tres últimos años se mantiene, Colombia alcanzará en este 2014 los cuatro 

millones de viajeros internacionales que se fijó como meta el gobierno. (Rojas Arroyo, 2014) 

 

El gran reto de 2013 era seguir haciendo del turismo un motor para el desarrollo del país y generar empleos y 

progreso a través de él.  El compromiso era cumplir con una meta de 3.660 millones de viajeros 

internacionales en 2013, -cifra que se superó-.´´El nuevo está pensado en llegar a 4 millones en 2014; elevar 

los ingresos del sector a 3.620 millones a finales de este año y avanzar en la senda que lleve a Colombia a ser 

un destino de talla mundial´´ (Orozco, 2013) 

HOTEL HABITACIONES APERTURA 

 

Courtyard by Marriott (Marriott Calle 26) 
146 Marzo de 2015 

 
Hotel Bacata 297 Enero de 2015 

Hotel Grand Hyatt 297 Enero de 2015 
W Bogotá Starwoods Hotels 168 Junio de 2014 

Tryp Park 98 90 Junio de 2014 
Best Western Plus Calle 72 50 Enero de 2014 

City Express - Mexicana de Hoteles City 100 Sin confirmar 
   

OXO 69 - Holiday Inn Express Suites 100 Junio de 2014 
Four Points Sheraton - Ahotels 125 Junio de 2014 

Hotel Wyndham 261 2013 
Hilton 240 2012 

JW MARRIOT 264 2011 
Marriot 239 2011 



 

Figura 2. 

LLEGADAS  DE  VIAJEROS EXTRANJEROS 2012 -2013 

 

 

Fuente: Realización propia de partir Migración Colombia. Proexport (2013) 

 

En los últimos años, la llegada de viajeros extranjeros al país ha crecido de manera constante. En 

el año 2013 se registró un incremento del 7,6% en la llegada de viajeros extranjeros al país frente 

al año anterior, cifra que es superior al crecimiento de los últimos dos años. (Proexport, 2013) 

 

Figura 3. 

LLEGADAS  DE  VIAJEROS POR REGIÓN 2012 -2013 

 

Fuente: Migración Colombia. Proexport (2013) 
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Suramérica y Norteamérica continúan siendo las regiones con mayor participación en la Emisión 

de viajeros hacia Colombia. No obstante, Europa y Centroamérica mostraron el crecimiento más 

alto de las regiones durante el 2013 con un 7.3% y18.1% respectivamente. Sus participaciones 

aumentaron en 4 puntos porcentuales, equivalentes a 12.477 viajeros adicionales 

aproximadamente. (Proexport, 2013) 

 

Suramérica representó el 45% de las llegadas de viajeros a Colombia. Venezuela fue el país con 

el mayor número de viajeros emitidos durante 2013 con una participación del 31%. Paraguay, 

Bolivia y Chile presentaron crecimientos superiores al 20%. Argentina y Perú siguen mostrando 

crecimientos superiores al 15% consistente con los vistos en 2012.  (Proexport, 2013) 

 

Norteamérica representó el 26% de las llegadas de viajeros a Colombia con un crecimiento del 

3% en el periodo comprendido entre ene-oct 2013. EEUU tuvo un crecimiento del 4% con una 

participación del 70.6%. México sigue creciendo su participación dentro de la región, para éste 

periodo representó cerca del 21% de los viajeros con un crecimiento del 13%. Canadá por su 

parte cerró con un decrecimiento del 10% y bajo su participación en 1.5 puntos porcentuales vs 

el 2012. (Proexport, 2013) 

 

Europa representó el 19% de las llegadas a Colombia con un crecimiento del 7% para el periodo 

de ene-oct de 2013. España continúa siendo el mayor emisor de viajeros para Colombia 

procedentes de Europa con una participación del 30% y un crecimiento cercano al 6%. Portugal, 

Holanda, Reino Unido y Bélgica presentaron crecimientos superiores al 10% para este periodo. 

(Proexport, 2013) 

 

Centroamérica tuvo el mayor crecimiento entre las regiones (18%), con una participación  del 

5%. Panamá y Costa Rica concentraron cerca del 60% de las llegadas de los viajeros  

procedentes de esta región, ambos países tuvieron crecimientos superiores al 10%. El Salvador 

tuvo el mayor crecimiento (31%) durante el periodo de ene-oct 2013. (Proexport, 2013)  

 

 



 

1.4  INCENTIVOS PARA LA INVERSION: EXENCION HOTELERA 

 

El mayor flujo de la Inversión Extranjera Directa a Colombia se puede atribuir a los cambios que 

se han hecho a las políticas, así como un clima económico y de negocios más estables. Las 

investigaciones muestran que también es importante crear las condiciones locales adecuadas. 

Señala que algunos aspectos más relevantes son la apertura al comercio, la calidad de la 

infraestructura y mano de obra, el nivel de capacidad tecnológica, el clima de negocios y la 

promoción de incentivos. (Cepal, 2008). 

 

Es importante tener en cuenta que el objetivo principal de los artículos, decretos y leyes sobre 

turismo es promover e incentivar la inversión en proyectos hoteleros y de ecoturismo, razón por 

la cual el Decreto 2755 de 2013 que reglamenta el artículo 207-2 del Estatuto Tributario precisar: 

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 1º de enero de 2003.  (Decreto 2755 de 2013). 

 

La exención tributaria busca estimular la inversión en proyectos de hotelería y ecoturismo, al 

indicar la exención al impuesto de renta por 30 años en hoteles nuevos. Por todas las utilidades y 

ganancias que el hotel o proyecto ecoturismo genere, los inversionistas no tendrán que pagar 

impuesto sobre la renta. Es decir, dichas ganancias serán libres y representará mayor dinero para 

quienes hayan invertido en el proyecto.  Si el interés no es empezar un nuevo proyecto, sino 

invertir en uno ya existente (por remodelación o ampliación) el decreto también contempla los 

beneficios tributarios aplicables en el mismo periodo. (Londoño Hoyos, 2003). 

 



Según el presidente Juan Manuel Santos: ´´la decisión de mantener las exenciones tributarias 

para el sector hotelero durante 30 años, generará que a esta industria continúen llegando recursos 

e inversión extranjera para la ejecución de proyectos´´ (Santos, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE LA COMPETENCIA EN HOTELES DE LUJO: ZONA CALLE 72 Y 

CALLE 85 

 

El panorama competitivo es un análisis que permite encontrar de manera gráfica las 

oportunidades para explorar nuevas formas de mercado que eviten la imitación y guíen hacia la 

innovación. (Matiz, 2011).  

Tabla 2. Análisis de Servicios en hoteles de lujo Zona Calle 72 y Zona Calle 85 

 

Hoteles de Lujo 

 

Criterios de  

análisis 

 

HOTEL JW 

MARRIOT 

 

HOTEL SOFITEL 

VICTORIA REGIA 

 

HOTEL CLICK 

CLACK  

 

HOTEL  

EK 

 

HOTEL 

BOG 

Categorización 5 Estrellas 5 Estrellas Sin 

Categorización 

4 Estrellas 5 Estrellas 

Marca o 

Cadena 

Hotelera 

Marriot 

(Internacional) 

Sofitel Luxury 

hotels 

(Internacional) 

Nacional 

Empresa 

Familiar 

Bh Hoteles 

(Nacional) 

Oxo 

(Nacional) 

Servicios      

Número de 

habitaciones 

264 Habitaciones 

 

  70 

Habitaciones 

55 

Habitaciones 

 

Tipo de 

Habitaciones 

Habitación 

Standard / Suite y 

Suite Presidencial 

Superior  

Luxury y Junior 

Suite 

 

XS, S, M, L. XL 

 

Standard y 20 

Suites 

 

Superior, 

Business y  

Una Suite 

 

Gastronomía 

Monet Brasseire 

(Francesa) 

La Mina Steak & 

Lobster 

Basilic (Cocina 

Mediterranea) 

100 Gramos 

Kitchen Bar 

(Cocina Clasica) 

 

Sleek Café Bar 

Lounge 

 

La Leo 

Cocina 

Mestiza 

(Fusion) 

 

 

Entretenimiento 

Bar DRY 73 

Spa y Gimnasio 

Clases Aeróbicas y 

Entrenador 

personal gratis. 

Piscina Cubierta 

 

Spa  

Gimnasio 

Terraza Bar: 

Apache 

 

Sin Piscina 

 

Terraza 

Spa  

Gimnasio 

 

Terraza 

Spa Pevonia 

Piscina 

Descubierta 

 

Programa de 

Fidelización 

Marriot  

Rewards 

Le Club Accor 

Hotels 

No tiene Prefer 

Members 

Design 

Hotels 

*Fuente: Realización propia de partir de  información del sitio web de cada establecimiento hotelero. 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Análisis de precios en hoteles de lujo Zona Calle 72 y Zona Calle 85 

*Fuente: Realización propia de partir de  información del sitio web de cada establecimiento hotelero. 

 

Al realizar el análisis de la anterior tabla, se puede observar que existe un alto grado de imitación 

en la mayoría de los competidores debido a que deben responder de manera similar ante  las 

necesidades de los huéspedes y clientes que buscan servicios y productos de lujo. 

 

Hoy en día en Bogotá se han inaugurado hoteles de grandes cadenas, con lo cual se cubre la 

creciente demanda por parte de turistas y empresarios que visitan la capital del país. Grandes 

cadenas hoteleras como Hilton, Holliday Inn Express y Marriot están contribuyendo a la 

economía del país. Desafortunadamente, esto representa una fuerte amenaza para los principales 

hoteles que tuvieron su origen en la ciudad. Una prueba de esto son los paquetes turísticos que se 

ofrecen en el exterior y a nivel nacional, pues la mayoría de ellos incluyen estadías en hoteles de 

cadenas internacionales que están incursionando en el mercado colombiano. Además, estas 

cadenas que entraron recientemente en la competencia hotelera están reduciendo sus tarifas para 

competir con los precios de los hoteles locales. (Matiz, 2011)  

 

Las conclusiones obtenidas en el análisis de la competencia son: 

- Los hoteles de cadenas internacionales tienen una clara estrategia de precios. 

- Los hoteles  suelen bajar sus precios en días de fin de semana debido a que Bogotá 

presenta baja ocupación durante estos días. Al contrario que, los días lunes, martes, 

miércoles y jueves incrementan sus tarifas por presentar alta ocupación. 

Hoteles de Lujo 

Fechas 

Tentativas 

De Reserva 

 

HOTEL JW 

MARRIOT 

 

HOTEL SOFITEL 

VICTORIA REGIA 

 

HOTEL CLICK 

CLACK  

 

HOTEL  

EK 

 

HOTEL 

BOG 

25 Marzo 360 USD 271 USD 145 USD 208 USD  224 USD 

2 Abril 360 USD  276 USD 107 USD 208 USD  237 USD 

16 Mayo 170 USD 167 USD 107  USD 208 USD 169 USD 

21 Mayo 360 USD 241 USD 107 USD 208 USD 237 USD 

10 Junio 360 USD 241 USD 107 USD 208 USD 237 USD 



- Los hoteles nuevos nacionales sin marcas internacionales manejan tarifas planas y muy 

bajas respecto a hoteles de la misma categoría debido a que el costo de la habitación es 

mínimo afectando la calidad del producto y servicio.  

- El precio de las habitaciones se establecen de acuerdo al número de habitaciones de un 

hotel.  No es lo mismo, vender un hotel de 250 habitaciones a un precio de 150 USD a 

vender un hotel de 50 habitaciones al mismo precio. Un hotel pequeño debe tener tarifas 

más altas para generar utilidad y, cubrir el costo y gastos de la operación. 

 

La observación de los precios de los competidores es una práctica muy habitual. Los cambios 

en el comportamiento competitivo, pueden provocar que la organización lleve a cabo 

modificaciones en el precio -incrementos o reducciones-. Si una empresa se plantea la 

reducción en el precio de uno de sus productos, debe considerar que dicha reducción lleva a 

una reducción de los ingresos debido a la reducción del precio y por otro lado, un incremento 

de los ingresos debido al aumento en su demanda (por volumen). Por otro lado, si la empresa 

se está planteando llevar a cabo una subida en el precio de alguno de sus productos, debe 

tener en cuenta que dicha subida lleva a un incremento de los ingresos (por precio) y por otro 

lado, una reducción de los ingresos debido a la reducción en su demanda (por volumen). De 

esta forma, si la organización desea mantener el mismo nivel de rentabilidad o beneficios, 

debería analizar cuál es el aumento y /o reducción que como mínimo o máximo debe 

experimentar su demanda, para que los beneficios de la empresa permanezcan inalterados. 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE  FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DECISION DE COMPRA DE 

CLIENTES DE PRODUCTOS DE LUJO 

 

A continuación se nombran los factores por orden de importancia, que influyen en la decisión de 

compra de clientes para servicios hoteleros de lujo: 

Prestigio: La mayoría de clientes pagan por la necesidad de adquirir servicios que les brinden 

estatus 

Recreación: Para los clientes es un factor indispensable a la hora de escoger algún tipo de 

servicio de alojamiento y sus servicios derivados. 

Comodidad: Es una de las necesidades de mayor importancia para los clientes, pues en su 

decisión de compra ellos están dispuestos a pagar precios que reflejen la calidad, pero al mismo 

tiempo el confort. 

Seguridad: El cliente demanda seguridad no solo en el lugar que desea visitar sino también desea 

que la cadena hotelera ofrezca este servicio en términos de servicio de caja de seguridad y la 

presencia de personal  de seguridad de manera que se cubran la mayoría de riesgos posibles 

durante su estadía. 

Calidad de vida: Es una necesidad de los clientes que demandan este tipo de servicios. Desean 

que los hoteles les ofrezcan servicios que mejoren su calidad de vida, por medio de servicios de 

alimentación adecuados, spa y gimnasio para el cuidado de la salud, entre otros servicios 

Responsabilidad social: En años recientes la sociedad se preocupa por la administración de los 

recursos y en cómo éstos afectan al medio ambiente. 

Accesibilidad: Para los clientes es un factor primordial, que los lugares en lo que van a 

hospedarse tengan fácil acceso en cuanto a vías, rutas de acceso, transporte dentro de la ciudad, 

cercanía al aeropuerto entre otros. (Matiz, 2011) 

 



CONCLUSIONES 

 

La innovación es un factor clave. Teniendo en cuanta el nivel de complejidad de la competencia, 

es necesario crear acciones que permitan diferenciarse. Es necesario crear ventajas competitivas, 

lo cual no es otra cosa diferente a desarrollar una ventaja frente a los demás competidores 

del mercado. 

 

El sector hotelero en Colombia debe buscar invertir en calidad y capital humano para poder 

cumplir con los estándares internacionales, dada la fuerte entrada de hoteles de talla mundial. Así 

mismo, debido a las altas exigencias de los clientes internacionales que se alojan en Bogotá, es 

necesario que los estándares de calidad de servicio sean certificados de acuerdo a normas 

internacionales de calidad.  Teniendo en cuenta el perfil de estos clientes,  la oferta de los 

servicios por parte de los hoteles debe ser a un precio que se acomode a sus exigencias. Las 

empresas colombianas deben implementar estrategias que les permitan reducir los costos sin 

afectar la calidad de servicio para poder afrontar la competencia y satisfacer al cliente que visita 

el país. 

 

Los establecimientos hoteleros deben demostrar su interés medioambiental, que se ha integrado 

también dentro de la responsabilidad empresarial de la mayoría de las empresas de todo el 

mundo, lo que a largo plazo se verá reflejando en la disminución de los costos operacionales. 

 

Respecto a la guerra de precios, los establecimientos hoteleros, deben desarrollar un clara y 

objetiva estrategia de precios mediante estrategias diferenciales (por temporada, por ocupación, 

por momento y lugar de la compra) y estrategias de precios psicológicos (por prestigio,  calidad 

vs. Precio). Con una eficiente gestión de precios se lograra maximizar los ingresos mediante la 

modificación constante de los precios en función del comportamiento de la demanda sin reducir 

ni imitar a la competencia. Es primordial que las empresas reconozcan sus ventajas frente a la 

competencia y así vender al cliente no solo características sino beneficios.  



Para mejorar el indicador de ocupación hotelera se debe avanzar en tres ejes estratégicos: 

fortalecimiento de la promoción domestica e internacional, disminución en el número de 

alojamientos ilegales e informales (apartamentos) y que no haya incrementos tributarios en la 

operación de los hoteles. 

Hace diez años los hoteles del sector ofrecían servicios enfocados hacia el hospedaje de turistas 

que deseaban conocer la capital de Colombia. Ahora con el crecimiento económico, en Bogotá es 

más frecuente la visita de empresarios extranjeros. Las cadenas hoteleras, ante esta nueva 

demanda, han cambiado el servicio para poder atender las necesidades de este tipo de clientes. 

Una opción viable para afrontar la presente situación en Bogotá, es la capacidad de incursionar 

en nuevas diversificaciones del turismo, por medio de la fragmentación de la demanda, buscando 

satisfacer cada día más necesidades específicas. 
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