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Resumen 

 

Este ensayo busca abordar de manera crítica, la o las estrategias que emplean los líderes 

de las pymes de hotelería en la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas (Colombia), 

como herramienta en la recuperación durante la etapa pospandemia, ofertando alternativas a los 

gerentes para la recuperación económica de sus organizaciones. La estrategia se argumenta en la 

implementación del liderazgo transformacional que permite innovación, creatividad, capacitación 

y adecuación de protocolos de bioseguridad avalados por entidades referentes en salud mundial al 

interior de los hoteles y hospedajes, promoción a través de medios digitales y redes sociales, así 

como crecimiento en el largo plazo. 

Esta estrategia se ha construido a través de la consulta en medios académicos acerca de 

la materia y la aplicación de una encuesta a varias pymes hoteleras en la ciudad que arrojaron 

resultados concluyentes para el desarrollo de la investigación. 

 

Palabras claves 

 

Liderazgo, pymes, hotelería, innovación, creatividad, promoción, marketing digital, redes sociales, 

turismo, bioseguridad, crecimiento, pandemia, COVID 19. 
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Introducción 

 

¿Cuál sería la propuesta de estrategia de liderazgo empresarial de las pymes, para 

recuperar el servicio de hotelería en la ciudad de Manizales en la etapa pospandemia? 

Las pymes1 forman parte del conglomerado económico de la ciudad de Manizales, las 

cuales están representadas en su gran mayoría por la venta de servicios, comercio, hoteles y 

restaurantes “éstas representan un 3,6% de manera individual cada una”, del producto interno bruto 

(PIB) según lo referido en el informe económico anual de Manizales Caldas del 2018, generado 

desde el Área de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Manizales.2 

Debido a la situación actual que enfrenta el mundo por la pandemia generada por el virus 

SARS- CoV- 23, causante de la enfermedad COVID-194,  éstas organizaciones (las pymes) han 

visto diezmados sus ingresos  dada la afectación económica por la disminución del potencial 

turístico, generando baja demanda de productos y servicios, así como la pérdida de talento humano 

relacionado con el despido de trabajadores por la incapacidad de sostener las respectivas nóminas 

sin caer en situación de insolvencia5 económica. 

Esta compleja situación, ha generado en las pymes la necesidad de reinvención y 

reformulación de alternativas económicas para la superación de la crisis; Es aquí donde el liderazgo 

 
1Pyme:  Empresa mercantil, industrial, etc., compuesta por un número reducido de trabajadores y con un moderado 
volumen de facturación.(Española, 2019) 

2CCMPC. (18 de 11 de 2019). Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Obtenido 

https://www.ccmpc.org.co/noticias/1027/La-Camara-de-Comercio-de-Manizales-por-Caldas-el-mejor-aliado-de-las-

pyme-segun-ANIF. 

 
3SARS- CoV- 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)  (OMS, 2020) 
 
4COVID-19: En el nombre abreviado, “CO” corresponde a “corona”, “VI” a “virus” y “D” a “disease” (“enfermedad”). 
El COVID-19 es una nueva enfermedad descubierta en el año 2019, causada por un nuevo coronavirus que no se había 
visto antes en seres humanos. (GOV.CO, 2020) 

5 Insolvencia: Incapacidad de una persona física o jurídica de saldar una deuda en un periodo de tiempo 
determinado. (Juridicos, s.f.) 
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de los gerentes enfrentados a este reto, desempeña un rol fundamental en la implementación y 

ejecución de nuevas técnicas y estrategias al interior de la organización. 

El objetivo de este documento es proveer instrumentos para contribuir a la recuperación 

económica de las pymes en Manizales, exponiendo a los gerentes las estrategias a implementar 

para guiar a sus organizaciones hacia el renacer en el periodo pospandemia. 

Este ensayo busca desarrollar estrategias de liderazgo empresarial, que puedan ser 

presentadas como herramientas a los líderes de las pymes hoteleras en Manizales, cuya 

implementación en la etapa pospandemia – de reciente inicio con la reapertura económica gradual  

decretada por el Gobierno Nacional Con la resolución 1285 de 20206- de los servicios hoteleros 

en la ciudad, permita a estas pequeñas y medianas empresas la recuperación gradual de sus ingresos 

y una generación de empleos que repercuta de manera positiva sobre la reactivación económica de 

la ciudad; Esta estrategia se presentará para un periodo de dos años y está compuesta  por 

actividades que se desarrollaran de manera paulatina. 

Durante la elaboración de este documento se abordará una argumentación teórica basada 

en artículos de diferentes autores y  el análisis de cifras de la Cámara de Comercio de Manizales 

por Caldas;  Conjuntamente se desarrollarán encuestas virtuales realizadas a  diferentes pymes del 

sector hotelero de la ciudad y cuyos resultados harán parte del desarrollo de este ensayo; Dichas  

encuestas se manejaran a través de la herramienta Google forms y los resultados harán parte de las 

conclusiones del documento. 

 

 

 

 

 

 

 
6 Resolucion 1285 del 2020 (Salud M. d., 2020) 
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El liderazgo y su influencia en la etapa pospandemia, en las pymes de hotelería en 

Manizales. 
 

El liderazgo7 empresarial es fundamental para el desarrollo de las organizaciones en los 

diferentes ámbitos dado que incide en los resultados obtenidos por la organización; Los gerentes 

crean estrategias enmarcadas en su estilo de liderazgo con el fin de conducir a sus equipos hacia 

el cumplimiento de metas trazadas. 

Tal como lo mencionan Mayorga, et al. (2019) en su artículo, la integración de los 

diferentes aspectos como el ser y el hacer, permiten que una organización pueda realizar su tránsito 

hacia el éxito, enmarcada en estrategias que son cumplidas gracias a la integración y 

complementación de los equipos de trabajo, que se desarrollan plenamente en virtud de lideres 

exitosos que tienen las habilidades para gestionar y potenciar las capacidades individuales de sus 

miembros. 

Las pymes hoteleras en la ciudad de Manizales aportan de manera sustancial la economía 

de la ciudad, puesto que generan un amplio numero de empleos y una economía circundante 

relacionada con el turismo. Actualmente, estas organizaciones enfrentan una profunda recesión 

causada por la pandemia; Sin embargo, por parte del gobierno nacional, ya se dio el aval para 

reiniciar operaciones, en tal virtud, es fundamental que sus líderes hagan gala de sus mayores 

cualidades y a través de una excelente estrategia, contribuyan de forma directa a la recuperación 

económica. 

 

1. El liderazgo transformacional como factor positivo en la recuperación. 
 

Haciendo hincapié a lo referido por Hermosilla et. al. (2016) en su artículo sobre El 

liderazgo transformacional en las organizaciones, es posible inferir que este tipo de liderazgo es 

de vital importancia en situaciones donde se requiere cambio e innovación, proyectando este 

 
7Liderazgo: Situación de superioridad en que se halla una institución u organización, un producto o un sector 
económico, dentro de su ámbito (Española, 2019) 
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concepto a la situación que presentan las pymes hoteleras de Manizales, se hace necesario que sus 

líderes sean objetos generadores de creatividad y desarrollen iniciativas que les permitan afrontar 

la crisis actual. La transformación implica replantear la forma como se vienen desarrollando las 

actividades y por supuesto los conceptos al interior de la organización, reestructurando e 

implementando estos. 

“El término “transformacional” está relacionado con el liderazgo que implica o conlleva la 

modificación de la organización, a diferencia, de lo que sucede con el transaccional, que se 

caracteriza por ser estático o mantener el “status quo” dentro de la organización, donde líderes 

se sienten cómodos y relajados. También se le ha definido como la habilidad de desarrollar y 

movilizar a los recursos humanos hacia los niveles más altos de satisfacción, es decir, que los 

colaboradores consigan más de lo que esperaban conseguir por ellos mismos, antes de ser 

liderados” (Palomo, 2008, p.41) 

Con lo anteriormente expuesto, como parte de ese liderazgo transformacional, los 

gerentes deben adoptar una postura abierta al cambio, con flexibilidad que permita integrar a sus 

equipos de trabajo en una nueva dinámica basada en una renovada cultura empresarial que tendrá 

como premisa la inspiración y autonomía en sus lugares de trabajo, de esta forma los colaboradores 

funcionan de una forma más inclusiva al interior de la organización y se sienten parte de la misma, 

proporcionando con ello,  una mejora significativa en los procesos que en el largo tiempo redundan 

en mayor satisfacción de los clientes. 

Los líderes de las pymes hoteleras en Manizales una vez hayan adoptado este tipo de 

liderazgo, comenzarán a tomar decisiones enfocadas en los cambios requeridos por sus empresas 

y los resultados comenzarán a exponerse paulatinamente con la reapertura económica, avalada y 

soportada por los gobiernos locales y de la mano del gobierno central. Esta actividad se desarrollará 

durante los dos o tres años siguientes, permitiendo que este sector evolucione de acuerdo con los 

requerimientos del mercado actual y las condiciones de salubridad exigidas conforme se presente 

la evolución de la pandemia. 

La transformación de estas organizaciones hoteleras se convierte en la base de la 

estrategia, puesto que marca el rumbo que deberán tomar las empresas y les permite a los gerentes 

asumir decisiones de cambio necesarias para implementar las medidas que requiere el sector en 

momentos coyunturales en el marco de  la pandemia y las restricciones derivadas de los efectos 
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causados por la emergencia social y sanitaria; Al promover una cultura de cambio se incluyen 

dentro de la estrategia general actividades como: promoción, capacitación y reestructuración en 

medidas de bioseguridad, entre otras, generando así confianza tanto para el empleador como para 

el usuario. 

Con lo cambios mencionados, es fundamental la generación de un ambiente laboral sano, 

enmarcado por políticas claras y definidas, emitidas por los líderes de las organizaciones, que 

ayuden a los líderes de las empresas a tener una comunicación constante y asertiva con sus 

subalternos, favoreciendo la participación activa en los cambios generados durante los procesos, 

de esta forma es más fácil adaptarse al cambio y no entorpecer las actividades de la organización; 

Cuando los trabajadores son incluidos, se genera riqueza en la innovación y pertenencia de los 

empleados hacia la empresa, estos dos últimos  factores vitales para supervivencia de la misma. 

El cambio se convierte en un factor influyente de forma directa en la innovación 

empresarial como lo han mencionado Garcilaso de la Vega et al. (2019), en un ensayo donde se 

toma como ejemplo empresas del sector hotelero; Es así como en el caso particular de las pymes 

hoteleras en Manizales el liderazgo transformacional será indispensable. 

Dentro de las características que ha traído consigo esta “nueva realidad” causada por los 

efectos de la pandemia, existen aspectos muy importantes a tener en cuenta en el funcionamiento 

del sector hotelero, empezando claramente con los protocolos de bioseguridad que han sido 

emitidos por el Ministerio de Salud 8 y las respectivas autoridades locales en la materia.  

Consecuencia de este liderazgo transformacional, está la innovación, que ha permitido 

que surjan nuevas formas de ecoturismo, las cuales brindan a los huéspedes una mayor tranquilidad 

y seguridad, lo cual se ve reflejado en cifras obtenidas por la Cámara de Comercio de Manizales, 

donde se evidencia una leve recuperación económica y se plantean como el modelo a seguir por 

muchas de las empresas hoteleras en la ciudad. 

 

 

 
8 Resolución 1285 del 2020 (Salud M. d., 2020) 
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2. La capacitación: aspecto fundamental para el manejo de la bioseguridad. 
 

Una de las principales dudas que manifiestan los turistas y  en la comunidad en general 

al momento de acceder a los servicios hoteleros, es la posibilidad de contraer el virus causante del 

COVID-199 y los efectos deletéreos y mortales que este puede causar en la salud, ante esa situación 

y con el fin de controlar y mitigar el efecto de la pandemia, el gobierno nacional ha emitido unos 

protocolos de bioseguridad10 que deben ser cumplidos de forma estricta por las diferentes empresas 

hoteleras en el país, del mismo modo en la ciudad dichos protocolos son analizados y verificados 

por la secretaria de salud con el fin de proporcionar tranquilidad y seguridad  para la prestación de 

los servicios. 

En la ciudad se han habilitado los servicios hoteleros de forma paulatina, iniciando con 

los hoteles y hospedajes en el sector rural (sectores de baja vulnerabilidad) y posteriormente con 

los que se encuentran dentro de la ciudad. La Secretaria de Salud, monitorea de forma constante 

el cumplimiento de los protocolos para tomar las medidas correctivas en caso de ser necesario, 

ante ello surge la necesidad de capacitar de una forma amplia y precisa a los miembros de las 

pymes hoteleras en la ciudad para brindar una mayor seguridad a los clientes y de esta forma 

motivarlos a hospedarse en la ciudad gracias a ello. 

Esta actividad de capacitación se ha iniciado por parte de la Cámara de Comercio de la 

ciudad en alianza con la Secretaria de Salud y es mandatorio que las pymes hoteleras inviertan el 

tiempo y el talento humano necesario para su difusión e implementación al interior de las 

organizaciones, puesto que la  correcta  y estricta aplicación de los protocolos en Bioseguridad, 

disminuye la probabilidad  de contagio de la enfermedad; Gracias al buen manejo dado a la 

contingencia en salud en Manizales, se espera que cada día sea mayor la afluencia de turistas y 

con ello la  recuperación económica. 

La capacitación tiene un impacto directo en el funcionamiento los trabajadores de la 

organización tal y como lo menciona Francia, (2018) en su libro “El Impacto de la Capacitación”, 

esta premisa debe llevar a los líderes a reflexionar acerca de la imperiosa necesidad de establecer 

 
9 COVID-19: De acuerdo a la explicación de la OMS, el nuevo nombre se toma de las palabras "corona", "virus" y 
disease (enfermedad en inglés), mientras que 19 representa el año en que surgió. (BBC, 2020) 
10 Resolución 1285 del 2020 (Salud M. d., 2020) 
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capacitaciones progresivas en coordinación con los entes regulatorios en materia de protocolos de 

bioseguridad en la ciudad y paralelo a ello,  capacitaciones en áreas que no se deben abandonar, 

como  por ejemplo servicio al cliente, historia e idiomas entre otros que le permitan brindar nuevas 

y mejores experiencias a sus huéspedes, obteniendo mejores calificaciones, las cuales tienen gran 

impacto en la búsqueda de un alojamiento. 

Las políticas de bioseguridad han permitido una leve recuperación en el turismo hacia la 

ciudad y gracias a las políticas instauradas durante  la pandemia por los entes gubernamentales de 

la ciudad y las autoridades en materia de salud; esta situación ha sido reconocida por las 

autoridades nacionales y algunas organizaciones internacionales como la OPS (Organización 

Panamericana de la Salud), lo que denota una oportunidad para que estas microempresas 

promocionen sus servicios y puedan impulsar  su economía. 

 

3.  La promoción a través de la era digital. 
 

En la actualidad  para la implementación efectiva de la publicidad, se hace  necesaria la 

intervención de medios digitales y redes sociales, por eso para las empresas es esencial hacer uso 

de estos recursos  con el fin de promocionar sus productos y servicios, haciendo que lleguen a una 

mayor cantidad de usuarios en el menor tiempo y dado el furor que causan los llamados 

“influencers,” y el papel que juegan en el comportamiento de las conductas de consumo en las 

nuevas generaciones, es indispensable trazar objetivos de corto plazo basados en promoción a 

través de medios digitales y redes sociales, dando a conocer  los servicios ofertados y las opiniones 

de los clientes. 

Según Andrade (2016), el marketing digital se ha convertido en una herramienta 

indispensable para el aumento de la competitividad en los negocios;  De este modo juega un papel 

importante la difusión realizada por los gobiernos locales en materia de promoción de  Manizales 

como ciudad segura, turística e innovadora; Gracias a esta publicidad  generada con el uso de las 

redes sociales y marketing digital, se brinda una oportunidad para que las pymes hoteleras hagan 

uso de estos medios y a través de campañas publicitarias, puedan atraer nuevos consumidores 
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nacionales e internacionales y  así reactivar el sector  hotelero, importante en la economía 

Manizalita.11 

Manizales es reconocido a nivel mundial por sus hermosos paisajes, parques naturales, 

biodiversidad y la calidez de su gente. 

 “Manizales se destaca por su oferta universitaria, la segunda más importante de Colombia, su 

desarrollo económico e industrial llevando el primer lugar en promoción empresarial en el V 

Premio Iberoamericano de Ciudades Digitales y el mismo puesto en el Doing Business 

Colombia 2010, realizado por el Banco Mundial, demostrando que en Manizales es mejor y 

más fácil hacer negocios” (Marca Colombia, s.f) 

Mencionados aspectos deben ser exaltados por los líderes de las pymes para ser expuestos 

en sus plataformas digitales y de esta manera promocionar sus hoteles y hospedajes ante posibles 

clientes,  mediante el uso masivo de las redes sociales y medios de comunicación, haciendo énfasis 

en  el turismo seguro y responsable, bajo el cumplimiento de protocolos de bioseguridad avalados 

por entes sanitarios de obligatoria realización durante la pandemia y de esta manera posicionar  a 

la ciudad como atractivo turístico. 

Las estrategias de promoción y publicidad  del turismo seguro y responsable deben 

realizarse a partir del momento del inicio de las publicaciones, con una duración de un año, 

teniendo alto grado de intensidad durante los primeros tres  meses con el fin de crear una imagen  

de la pyme y generar  en  los futuros clientes  un ambiente de tranquilidad y confianza, el tiempo 

restante  se propondrá  una reducción gradual con el propósito de no saturar al consumidor, durante 

este tiempo es necesario hacer seguimiento mediante  encuestas de satisfacción, generando 

oportunidad de mejora con la emisión de dichos conceptos  y la socialización de los mismos en 

redes digitales . 

 

4. El crecimiento en el largo plazo, una nueva oportunidad. 

 

La pandemia ha traído consigo el cierre de pymes en la ciudad y las que sobreviven al 

cierre enfrentan  serios desafíos  para evitar caer en  despidos masivos e insolvencia; Sin embargo 

 
11 Manizalita: Es el gentilicio de las personas nacidas en la ciudad de Manizalez, en el departamento de Caldas 
(cuervo, 2018) 
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también  ha generado nuevos caminos que conducen a oportunidades de reapertura gradual dado 

que las etapas de confinamiento han causado necesidades psicológicas en los consumidores de 

poder acceder a nuevas formas de  descanso  y esparcimiento  en un ámbito seguro y posiblemente 

libre de los riesgo relacionados con la infección causada por SARS CoV-2, allí nace una 

oportunidad para este sector que requiere de lideres visionarios que impulsen sus hoteles y 

hospedajes a prepararse para la alta demanda de servicios hoteleros y de turismo que se avecina 

en las etapas subsiguientes del confinamiento, siempre teniendo en cuenta las medidas de 

bioseguridad tanto para los usuarios como para los empleados. 

 

Actualmente el Gobierno central y los gobiernos locales han lanzado propuestas 

económicas que buscan propender la reactivación económica del país y de cada una de las ciudades 

en general, como es el caso del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) según el Decreto 

No. 639 de 2020 emitido por el Gobierno nacional, que se crea  con el objetivo  de  proteger el 

empleo formal, con el  subsidio al pago de las nóminas de las empresas cuyos ingresos se hayan 

reducido a causa de la pandemia; Por su parte las  entidades bancarias, han habilitados nuevas 

líneas de créditos blandos y otras tantas alivios económicos  (congelamiento de cuotas de créditos 

e intereses) que dan un respiro a las pymes. Los gerentes deben generar planes a corto y mediano 

plazo para beneficiarse de esos recursos y utilizarlos eficientemente en el crecimiento de sus 

servicios de Hotelería para brindar mas y mejores experiencias a sus clientes que se traduzcan en 

el retorno de la inversión. 

 

Recientemente el Gobierno Nacional aseguró el apoyo financiero para la realización de 

AEROCAFÉ12  y su probable entrada en funcionamiento a partir del 2022, esta situación representa 

una excelente oportunidad para el turismo, puesto que este nuevo aeropuerto contará con la 

capacidad de recibir vuelos nacionales e internacionales. Se estima que “se transportarán en 

promedio cientoquince mil pasajeros adicionales anuales”13, de esta forma habrá una mayor 

cantidad de turistas, se aumenta de forma considerable la demanda de servicios hoteleros en 

Manizales y es por ello que las pymes deben concentrar sus esfuerzos en el objetivo de aumentar 

 
12 Aeropuerto del Café: nombre del aeropuerto en proyecto de Manizales. 
13 (Café, s.f.) 
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su capacidad humana y estructural (en especial desde el punto de vista sanitario) para optimizar la 

prestación de sus servicios. 

 

5. Investigación efectuada en algunas pymes hoteleras en Manizales sobre las estrategias 

de liderazgo, efectos de la pandemia, formas de recuperación y medidas de protección.  

 

Se practicó una encuesta a diez pymes hoteleras en la ciudad, el día 27 de octubre del año 

en curso con el fin de establecer el tipo de liderazgo empleado por los líderes de las empresas, 

algunos de los impactos causados por la pandemia, posibles acciones para enfrentar la crisis y 

conocer la implementación de medidas de bioseguridad. Para su realización se procedió a elaborar 

el cuestionario en Google forms y se envió de forma simultanea a las pymes establecidas a través 

de sus medios de contacto, previa coordinación con sus gerentes o administradores. El formato y 

los resultados obtenidos se encuentran disponibles en Google Drive a través del siguiente enlace:        

https://docs.google.com/forms/d/1fULvb_DT20QSOezE9I0of3yQktl5OoY2RQgJJrmq5U8/edit?

usp=sharing 

 

5.1 Acerca de la encuesta realizada  
 

La encuesta fue basada en dos cuestionamientos: el primero busca indagar acerca de los 

efectos causados por la pandemia en cuanto a empleados y número de huéspedes; la segunda parte 

enfocada en establecer el tipo de liderazgo de su gerente, la importancia del mismo, las técnicas o 

tipo de liderazgo que se debe aplicar en la etapa pospandemia, las expectativas de la empresa y los 

aspectos más importantes para emplear en la estrategia de liderazgo empleada. 

Las organizaciones se seleccionaron de manera aleatoria, teniendo en cuenta su ubicación 

y la posibilidad de hablar con su gerente o administrador de forma remota, dadas las condiciones 

actuales de la pandemia. El análisis de los resultados obtenidos ha sido fundamental para la 

elaboración de la estrategia que plantea en este documento y se convierten en insumo de consulta 

para futuras investigaciones en la materia. 
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5.2 Resultados de la encuesta  

Gráfica 1. Resultado Encuesta pymes 1 

 

Gráfica 2. Resultado Encuesta pymes 2 
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Gráfica 3. Resultado Encuesta pymes 3 

 

Gráfica 4. Resultado Encuesta pymes 4 
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Gráfica 5. Resultado Encuesta pymes 5 

 

Gráfica 6. Resultado Encuesta pymes 6 
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Gráfica 7. Resultado Encuesta pymes 7 

 

Gráfica 8. Resultado Encuesta pymes 8 
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Gráfica 8. Resultado Encuesta pymes 8 
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Gráfica 9. Resultado Encuesta pymes 9 

 

Gráfica 10. Resultado Encuesta pymes 10 

 

Gráfica 11. Resultado Encuesta pymes 11 
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Gráfica 12. Resultado Encuesta pymes 12 

 

 

5.3 Análisis de los resultados de la encuesta  

Respecto de los planteamientos establecidos en la primera parte de la encuesta acerca de 

la dimensión de afectación económica a causa de la pandemia, se puede inferir que existe una 

reducción cercana al 60% en la ocupación de hotelera y el nivel de empleo generado, permitiendo 

una buena proyección acorde con la reapertura gradual que se viene dando en la ciudad. 

La segunda parte de la encuesta abarca los efectos del liderazgo en el desarrollo de las 

pymes, la capacitación impartida en protocolos de bioseguridad y algunas expectativas de los 

gerentes en el futuro cercano de sus empresas. Los resultados obtenidos nos muestran de forma 

clara que un 50% de las organizaciones cuentan con un liderazgo participativo y le otorgan un 70% 

de importancia al desempeño de los líderes en esta nueva realidad, también se observa que un 70% 

considera necesario implementar una estrategia de liderazgo transformacional basada en el trabajo 

en equipo y el cambio como factores preponderantes. 

El instrumento practicado nos arroja la importancia de la capacitación a través de las 

entidades del gobierno local que para el caso en estudio ha llegado a presentar una cobertura del 

100% de las empresas encuestadas, de las cuales el 40% ha sido brindada por la Secretaría de salud 

de la ciudad, seguida por cámara y comercio con un 30% y alcaldía en proporciones similares. 
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Los resultados obtenidos en aspectos como el nivel de utilización del marketing digital y su 

importancia, reflejan que existe su uso en un 90%, sin embargo, todas las empresas le dan una 

importancia significativa a la promoción mediante el uso de éstas herramientas; Por último y no  

menos importante  se evidencia que el 80% de las organizaciones encuestadas esperan a futuro 

crecimiento y el 90% retribución en ingreso de acuerdo con la implementación de esta estrategia 

propuesta con una alta dosis de innovación.  
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Conclusiones 
 

Con la realización de esta investigación y tomando en cuenta los resultados obtenidos por 

la encuesta, es posible concluir que debido al gran aporte que realizan las pymes de hotelería a la 

economía de la ciudad de Manizales, el impacto generado por la pandemia ha sido de grandes 

dimensiones, especialmente en cuanto a contratación de trata,  de acuerdo con cifras del DANE  

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) el desempleo en el trimestre entre Abril y 

Junio de 2020 fue de 25,6%, aumentando mas de 10 puntos porcentuales con respecto al año 

201914, una gran proporción de esta cifra hace referencia a la hotelería y el turismo que son una 

gran fuente económica en la ciudad de Manizales, acarreando aspectos sociales y demográficos 

negativos en el largo corto y mediano plazo. 

Para iniciar un periodo de recuperación económica y del empleo en las pymes hoteleras 

de Manizales, se requiere de una estrategia de liderazgo que comprenda los temas tratados en este 

documento, que parten de un liderazgo transformacional abierto al cambio, con gran dosis de 

innovación, centrado en la promoción y el aprovechamiento del marketing digital y el crecimiento 

de las pymes hoteleras, mediante el adecuado empleo de los protocolos de bioseguridad y una 

mayor experiencia con los clientes, de esta forma se permitirá una gradual recuperación de este 

sector y de la economía de la ciudad en general. 

La estrategia propuesta se deberá comenzar a implementar desde este momento y durante 

unos 2 años aproximadamente, asociada a cambios presentados en las regulaciones nacionales y 

locales en materia de la pandemia, los diferentes componentes de las estrategias tienen diferentes 

duraciones, pero deben iniciar como un todo y a pesar de tener unos tiempos proyectados, estos 

son cambiantes con la evolución del sector y de las normas de confinamiento establecidas por el 

gobiernos central y local. 

La presente investigación a diez pymes hoteleras en la ciudad arrojó resultados que 

muestran la tendencia creciente del liderazgo participativo, sin embargo, coinciden en la necesidad  

de implementar un liderazgo transformacional, dando prioridad al cambio y a la innovación como 

herramientas de trabajo; También coinciden con la necesidad de hacer énfasis en la promoción 

 
14 (DANE, 2020) 
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digital de los servicios y el resurgimiento pospandemia de las pymes, disminuyendo el desempleo 

y aumentado la demanda turística en la economía naranja15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Economia naranja: Es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen  
en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual.  (Colombia 
U. E., 2017) 
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