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GLOSARIO 

 

Activo de operación: Activo que se adquiere para ser utilizado como soporte en 

las operaciones normales de alojamiento, alimentos y bebidas; se identifica como 

parte integral del servicio, lo que es diferente a que se adquieran con la intención 

de ser vendidos o que hagan parte de un proceso de producción. Es propenso al 

deterioro y su vida útil es corta, esto obliga a considerarlo de naturaleza agotable. 

Accesibilidad:  Característica que permite en cualquier espacio, ambiente exterior 

o interior el fácil desplazamiento de la población en general y el uso en forma 

confiable y segura de los servicios instalados en esos ambientes; incluye la 

eliminación de barreras físicas, actitudinales y de comunicación. 

Albergue-refugio-hostal: Establecimiento en que se presta el servicio de 

alojamiento preferiblemente en habitaciones semi privadas o comunes, al igual 

que sus baños, y que puede disponer además, de un recinto común equipado 

adecuadamente para que los huéspedes se preparen sus propios alimentos, sin 

perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. 

Alojamiento rural: Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en 

unidades habitacionales privadas, ubicado en áreas rurales y cuyo principal 

propósito es el desarrollo de actividades asociadas a su entorno natural y cultural. 

Ofrecen además como mínimo, servicios de alimentación bajo la modalidad de 

pensión completa, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. 

Amenities: Artículos que se encuentran en la habitación disponibles para el 

huésped de manera gratuita. 

Apartahotel: Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en 

apartamentos independientes, de un edificio, que integren una unidad de 

administración y explotación, pudiendo ofrecer otros servicios complementarios. 

Cada apartamento está compuesto como mínimo de los siguientes ambientes: 

dormitorio con baño privado, sala de estar, cocina equipada y comedor. 

Apartamentos turísticos: Unidad habitacional destinada a brindar facilidades de 

alojamiento y permanencia de manera ocasional a una o más personas, según su 

capacidad, que puede contar con servicio de limpieza y como mínimo con los 

siguientes recintos: dormitorio, sala-comedor, cocina, y baño. 



Áreas cerradas: Es toda aquella que tiene puerta y ésta se mantiene cerrada 

durante la prestación de los servicios. 

Áreas verdes: Aquellas caracterizadas por la presencia notoria y decorativa de 
vegetación sembrada bien sea a nivel del piso o en jardineras, cuya variedad, 
volumen y mantenimiento están a cargo de personas asignadas por el 
establecimiento de alojamiento y hospedaje para tal fin; pueden ser exteriores o 
interiores, pero en cualquier caso forman parte del conjunto de la edificación. 
 
Bar: Espacio o área física provista de una barra y área de servicio destinada a la 
preparación o servido de bebidas. 
 
Batería de baño. Conjunto de servicios sanitarios ubicados en un espacio común, 
que sirven para atender simultáneamente las necesidades de varios usuarios. 
 
Caja de seguridad. Artículo de seguridad diseñado para guardar dinero o 
elementos de valor, dotado de un mecanismo que abre con una llave o una 
combinación. 
 
Capacitación: Hace parte de la formación y busca mejorar las habilidades, 
destrezas y saberes del personal del establecimiento, mediante cursos de corta 
duración, no conducentes a la obtención de títulos. 
 
Cliente: Persona natural o jurídica que recibe un servicio. 
 
Comedor: Espacio del restaurante cuya destinación es para el suministro, 
consumo y servicio de los alimentos y bebidas expendidos por el establecimiento. 
 
Conserjería: Área del hotel cuyas funciones son atender o coordinar, o ambos, 
apropiadamente los requerimientos de los huéspedes y visitantes, los cuales 
incluyen mensajes, equipajes, información turística o general, entre otras definidas 
por el establecimiento. 
 
Edificación: Receptáculo diseñado y construido con una finalidad, estructura, 
instalaciones y servicios adecuados a las necesidades de quienes van a ocuparlo. 
 
Formación: Proceso educativo continuo y prolongado, con etapas formales e 
informales, conducentes a la obtención de títulos y al mejoramiento profesional y 
personal del individuo. 
 
Habitación: Cualquiera de las unidades de alojamiento en un establecimiento 
hotelero; consta de dormitorio y cuarto de baño, aunque puede tener espacios y 
servicios adicionales según la orientación hacia el mercado que caracterice al 
establecimiento. 
 



Habitación estándar: Habitación de un solo ambiente que está dotado de una o 
dos camas. 
 
Habitación júnior suite: Unidad de alojamiento compuesta por una habitación 
estándar y un salón independiente en el que se pueden alojar más personas en 
camas adicionales o sofá camas. 
 
Habitación suite: Unidad de alojamiento compuesta por dos habitaciones, un 
salón con área de recibo y comedor y dos baños; su capacidad máxima debe ser 
de seis personas. 
 
Hotel: Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en habitaciones 
y otro tipo de unidades habitacionales en menor cantidad, privadas, en un edificio 
o parte independiente del mismo, constituyendo sus dependencias un todo 
homogéneo y con entrada de uso exclusivo. Además, dispone como mínimo del 
servicio de recepción, servicio de desayuno y salón de estar para la permanencia 
de los huéspedes, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. 
 
Huésped: Persona que se aloja en un establecimiento de alojamiento y 
hospedaje, mediante contrato de hospedaje. 
 
Inventario (Par Stock): Número de elementos correspondientes a cada uno de 
los activos de operación (lencería y vajilla, entre otros) de acuerdo con la 
capacidad instalada para la prestación de un servicio. 
 
Jefe de servicio: Persona que organiza el trabajo del personal a su cargo: tareas, 
funciones, horarios, además recibe, acomoda, toma la comanda del cliente y 
aconseja en relación con la oferta gastronómica. 
 
Mostrador de recepción: Espacio en el área de recepción destinado a recibir los 
clientes, darles la bienvenida y formalizar los trámites de registro y salida. 
 
Misceláneos: Artículos que se encuentran en el establecimiento disponibles para 
la venta. 
 
Objetivos de calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. 
 
Persona con discapacidad: Persona que tiene limitaciones o deficiencias en su 
actividad cotidiana y restricciones en la participación social, por causa de una 
condición de salud, o de barreras físicas, ambientales, culturales, sociales y del 
entorno cotidiano. 
 
Piscina: Estructura artificial destinada a almacenar agua con fines recreativos, 
deportivos, terapéuticos o simple baño. Incluye además del estanque, las 
instalaciones anexas, como vestuarios, sanitarios, lavamanos, duchas, 



trampolines, plataformas de salto, casa de máquinas, accesorios en general y 
áreas complementarias. 
 
Piscinas de uso restringido: Son aquellas destinadas para el uso de un grupo 
determinado de personas, quienes para el ingreso a ellas requieren cumplir con 
ciertas condiciones. Entre estas se encuentran las piscinas de clubes, centros 
vacacionales y recreacionales, condominios, escuelas, entidades, asociaciones, 
hoteles, moteles y similares. 
 
Plan de emergencia: Conjunto de medidas y procedimientos tendientes a 
salvaguardar la vida de las personas y bienes materiales de la empresa, en caso 
de alguna eventualidad (sismo, inundación, ataque externo, incendio o explosión) 
y minimizar todas las demás consecuencias directas e indirectas que pudieran 
derivarse de la eventualidad. 
 
Planta: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 
funcionamiento de un establecimiento de alojamiento y hospedaje. 
 
Política de calidad. Intenciones globales y orientación de una organización 
relativas a la calidad, tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 
 
Portamaletas: Elemento para dejar las maletas; puede ser plegable. 
 
Posadas turísticas: Vivienda familiar en que se presta el servicio de alojamiento 
en unidades habitacionales preferiblemente de arquitectura autóctona, cuyo 
principal propósito es promover la generación de empleo e ingresos a las familias 
residentes, prestadoras del servicio. 
 
Programa de mantenimiento: Conjunto de uno o más mantenimientos 
planificados de instalaciones físicas, para un periodo de tiempo determinado y 
dirigidos hacia un  propósito específico. 
 
Programa de mejoramiento: Conjunto de uno o más procesos de optimización 
continúa del sistema de gestión, para alcanzar mejoras en el desempeño global 
del establecimiento de acuerdo con su política de calidad. 
 
Protocolo. Manual de servicio que define el conjunto de instrucciones o 
procedimientos, o ambos, establecidos por la organización para atender las 
interacciones entre el establecimiento y los clientes. Contiene los estándares 
relacionados con manejo de las comunicaciones, comportamiento y estándares 
propios de la prestación del servicio. 
 
Recinto de campamento o camping: Establecimiento en que se presta el 
servicio de alojamiento en un terreno debidamente delimitado, asignándole un sitio 



a cada persona o grupo de personas que hacen vida al aire libre y que utilicen 
carpas, casas rodantes u otras instalaciones similares para pernoctar. 
 
Registro de mantenimiento: Documento que presenta resultados obtenidos o 
proporciona evidencia de actividades desempeñadas en el mantenimiento de las 
instalaciones físicas. 
 
Registro y acomodación (Check In): Proceso por medio del cual se registra el 
ingreso de uno o varios huéspedes al flujo de información de un establecimiento 
de alojamiento y hospedaje, en el que intervienen por parte del establecimiento un 
recepcionista y uno o varios huéspedes, se asigna la habitación y se concreta la 
forma de pago. Sin importar que los sistemas de información utilizados por el 
establecimiento para este efecto sean o no sistematizados, este proceso siempre 
se llevará a cabo, bajo procedimientos similares que cambiarán solamente en su 
forma. El objetivo será siempre mantener la información actualizada de los 
huéspedes que están alojados, así se presenten cambios de habitación o de 
tarifas, ingresos o salidas de huéspedes registrados como acompañantes o 
incluso manejo especial de esta información a petición de quien ocupa la 
habitación. 
 
Reserva garantizada: Estado que presenta una reserva, solicitada por una 
persona natural o jurídica para uno o varios huéspedes en un establecimiento de 
alojamiento y hospedaje, para una fecha determinada, que implica el compromiso 
que adquiere el establecimiento de garantizar la habitación y el huésped de 
ocuparla, a través de un medio de pago de garantía aceptado o expedido por el 
hotel. 
 
Room Service: Servicio de alimentación a la habitación. 
 
Restaurante o establecimiento gastronómico: Establecimiento industrial cuyo 
objeto es la transformación de alimentos, la venta y la prestación del servicio de 
alimentos y bebidas preparadas. Puede ofrecer servicios complementarios tales 
como la atención de eventos, recreación y otros. 
 
Salida (Check Out): Proceso por medio del cual, se recibe del huésped la 
habitación o habitaciones que han sido ocupadas durante una estadía, se efectúa 
un balance de la(s) cuenta(s) con cargo o a favor del huésped o los huéspedes 
que se disponen a dejar el establecimiento y se formaliza el pago. 
 
Seguro de huéspedes: Póliza complementaria expedida por una empresa 
aseguradora que ampara la vida y los bienes del huésped que se alojan en un 
establecimiento  hotelero. 
 



Servicio de bar: Servicio que presta el hotel donde el personal de meseros puede 
ordenar y despachar bebidas para los huéspedes y clientes del comedor y 
habitaciones. 
 
Señalización: Se entiende por señalización las indicaciones que, en conjunto y 
mediante una serie de estímulos, condicionan la actuación del individuo que las 
recibe, frente a unas circunstancias que se pretende resaltar. 
 
Somelier: Persona que aconseja al cliente en la elección de vino como también 
otro tipo de bebida conforme a la comida escogida, además participa en el trabajo 
de: recepción, revisión de entregas, control del embotellado y etiquetado de los 
vinos así como la clasificación, almacenamiento y vigilancia de los mismos. 
 
Tour: Excursión, gira o viaje por distracción. 
 
 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 

El turismo es uno de los sectores que tienen gran importancia en la economía del 

país, Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1998), el impacto 

económico que genera la actividad turística se ve reflejado tanto en su 

contribución al equilibrio de la Balanza de Pagos, como en su aportación al 

Producto Nacional Bruto, generando empleo y estimulando el crecimiento de otros 

sectores. Observando que en el sector hotelero se presenta un avance dentro de 

la actividad turística, determinada, por su papel de locomotora en la 

especialización de destinos turísticos; contribuyendo a la generación de empleo 

estable, por la organización y mentalidad empresarial de sus gestores, así como 

por su contribución fiscal y generación de rentas. (Uriel et al, 2001) 

 

Al realizar el análisis estratégico de la situación actual del sector, se  observa 

como las empresas hoteleras se enfrentan a un entorno cada vez más competitivo 

en el cual crece la competencia en precios a la vez que está disminuyendo la 

lealtad de los clientes. Actualmente se encuentran clientes exigentes, 

concentración de la industria y fuerte incremento de la oferta hotelera disponible. 

Los establecimientos hoteleros, deben ser competitivos constantemente y 

desarrollar una serie de medidas estratégicas orientadas a la diferenciación y 

segmentación de su oferta (Claver et al, 2004). Es por esto que nace la necesidad 

de que el sector hotelero se presente en un escenario competitivo donde alcance 

grandes estándares de calidad y servicio garantizando a sus clientes un 

ambiente agradable y un buen servicio generando evolucionar en el sector y 

generar una mayor oferta en sus clientes.  

 

De este modo la gestión de las relaciones con clientes CRM (términos en inglés 

Customer Relationship Management) es una herramienta que implementará un 

factor diferenciador ante la competencia, generando una diferenciación efectiva y 



de mayor calidad ante los clientes mejorando la lealtad y la recompra del servicio.   

 

Al implementar esta herramienta permitirá recoger y analizar la información valiosa 

sobre los clientes, permitiendo ser estudiada por la empresa para crear un servicio 

personalizado y único. 

 

Es  importante desarrollar estrategias de CRM en el sector hotelero ya que este se 

enfoca en el servicio al cliente, y esto permitirá encontrar nuevas tácticas para 

posicionar el servicio por medio de la información que maneja el CRM.  

 

En la investigación realizada en el sector Hotelero en el Municipio de Girardot no 

se encontró que algún hotel utilizara el CRM, es por esto que en el presente 

trabajo se profundizará sobre el concepto del CRM, prestando una especial 

atención sector hotelero en Girardot. Por tanto, los objetivos que contempla este 

trabajo son: Plantear una estrategia para el sistema hotelero de Girardot 

enfocada en el turismo de tipo ejecutivo, basándose en la teoría de CRM 

(Customer relationship management). Identificando la dimensión de la población 

objetivo, dentro del turismo de tipo ejecutivo en la ciudad de Girardot, Identificando 

sus gustos y preferencias, por medio de estrategias de fidelización para los 

ejecutivos que toman el servicio de hotelería de Girardot, y  por  último el diseño 

de  un sistema de seguimiento a los ejecutivos clientes del sistema hotelero de 

Girardot mediante uso de software de CRM. 

 

Para cumplir dichos objetivos, el trabajo se estructurará de la siguiente manera: en 

primer lugar realizaremos una revisión, analizando el concepto CRM, sus 

beneficios, factores que inciden en su éxito y el desarrollo del CRM en el sector 

hotelero en general. Posteriormente se buscará generar opciones de mercadeo 

para el impulso del turismo en la ciudad de Girardot para esto es importante 

observar los diferentes tipos de hotelería sus capacidades, demanda, oferta, 

y estacionalidad. Analizando  el turismo de tipo ejecutivo en la ciudad de 



Girardot, por ser esta actividad una de las mayores fuentes de ingresos del sector 

turístico en Girardot1. Lo anterior gracias a su gran Historia comercial impulsada 

por el beneficio de tener a su disposición del Rio Magdalena como prestador de la 

navegación fluvial en la región del Alto Magdalena. A lo largo del desarrollo del 

tema se verán aspectos históricos, políticos, económicos y sociales de la ciudad.  

 

Esta investigación se encuentra justificada por medio del trabajo realizado en el 

XVII Taller Internacional ―Alto Magdalena compromiso social y ambiental con 

Colombia‖, a través de la mesa de trabajo de turismo, que de acuerdo a la 

problemática encontrada se percibe en la atmósfera de la ciudad y en el sector 

comercial de mayor relevancia denominado ―El Camellón del Comercio‖. El 

deterioro económico, social y cultural, para el cual es necesario implantar focos de 

desarrollo eficientes, que conlleven a mejoras  en indicadores como empleo, 

educación y capacitación, convirtiéndose en el principal instrumento de 

apalancamiento comercial y turístico en la región. Es por esto que las  

oportunidades que vendrán para Girardot con el Plan de Competitividad son 

innumerables y la demanda turística aumentará significativamente. Atendiendo 

más personas en su sistema hotelero tanto turistas como ejecutivos que traerán 

mayor comercio a la ciudad, es precisamente en este punto en donde nosotros 

como estudiantes de Ingeniería de Mercados podemos aportar nuestro 

conocimiento. Planteando una propuesta para que los turistas de tipo ejecutivo se 

sientan completamente satisfechos al momento de hospedarse en un hotel de 

Girardot,  hacer que en sus vacaciones estos ejecutivos traigan a sus familias a la 

ciudad, y por supuesto que quieran invertir en la ciudad, todo lo anterior se puede 

alcanzar con la herramienta base de este proyecto el CRM. Que busca una 

relación estrecha y personalizada con el cliente, creando así mayor inversión 

                                                           
1 El comportamiento de los posibles turistas que visitarían la ciudad de Girardot el cual asciende a 

15.51% que visitaría el Municipio las semanas de puentes, siendo una frecuencia alta de posibles 
clientes para la ciudad de Girardot. Soportado por el Diseño Organizacional y Plan de Mercadeo 
para el Embarcadero Turístico del Municipio de Girardot  Cundinamarca.  



rentable, mayor productividad e integración de módulos de Servicio al Cliente y 

Ventas. 

En la actualidad el mundo empresarial se hace cada vez más competitivo forzando 

a cada tipo de negocio a desarrollar estrategias que atraigan nuevos clientes y a 

fidelizar los actuales, los empresarios se enfrentan a varios factores tales como la 

competencia, el mercado, la demanda, la oferta y todo aquello que afecte la 

comercialización de un producto o servicio. En Girardot se presentan factores 

competitivos que tiene como propósito generar y fortalecer el desarrollo 

económico, empresarial, educativo y social, con estrategias que fomenten la 

productividad, los negocios y el desarrollo turístico de la ciudad. Esta ultima es una 

de las practicas mas prosperas en la historia de Girardot, pues en los años 60`s 

cuando se veía una Girardot consolidada comercialmente y además con la 

facilidad de llegar a ella por vía férrea, se construyo el complejo turístico el ―El 

Peñón‖ obra majestuosa que atrajo prosperidad y un destino turístico para los 

colombianos, esta historia con el paso del tiempo fue cambiando la población 

creció significativamente, sin tener el mismo crecimiento en la calidad de vida de 

los girardoteños, las nuevas tecnologías en el transporte y las nuevas vías 

terrestre en el país generaron una disminución en el comercio de Girardot, de toda 

esta problemática nace el Plan de Competitividad de Girardot ―que tiene el objetivo 

de aportar un marco de acción que permita alinear las decisiones públicas y 

privadas e identificar las alternativas y acciones que se requieren para consolidar 

a Girardot como uno de los centros de desarrollo más importantes, dinámicos e 

integrado a la región.‖2. De aquí nace nuestro interés en plantear una estrategia 

turística enfocada al turismo de tipo ejecutivo, empleando la teoría de CRM 

(Customer relationship management).  

 

 

                                                           
2
 Cámara de Comercio de Bogotá. PLAN DE COMPETITIVIDAD DE GIRARDOT 2007 – 2019.  

Girardot; 2007. P. 9 

 



1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 MARCO HISTÓRICO  

1.1.1 Girardot:  

Historia: se fundó el 9 de octubre de 1852 por los señores Ramón Bueno y José 

Triana. La historia de esta ciudad inicia desde la visita de los primeros habitantes 

que fueron los indios Panches  que eran nómadas y guerreros de la  familia del 

Caribe que tenían como costumbre transitar por diferentes ríos como Bogotá, 

Magdalena (antes llamado Yuma), Sumapáz, demostrando ser unos expertos 

navegantes. Estas personas utilizaban sus barcas como medio de supervivencia y 

transporte. Los inicios de Girardot se ven divididos en dos atractivos turísticos 

como lo son los dos puentes el Ospina Pérez y el puente del Ferrocarril que son 

actualmente al igual que en el pasado un fuerte atractivo turístico.  

En el año de 1800 en los inicios que presentaba el municipio contaban con un 

pequeño puerto que comunicaba a los departamentos de Cundinamarca y Tolima, 

por medio de una canoa del Señor Pastor Moreno vecino de Tocaima el cual tenía 

como función transportar a los pasajeros por el rio Magdalena, siendo este rio un 

testigo de la transformación de la población y del municipio como tal.  

Los primeros cincuenta años pasaron sin gran novedad y no generaron un 

progreso para el municipio representativo, este estancamiento se da por 

consecuencia de la ubicación de la actividad comercial que se encontraba 

concentrada en Peñalisa  que actualmente es Ricaurte donde se encontraban 

establecidas fábricas de Tabaco y Anil y arribaban los barcos que navegaban 

en el alto Magdalena. El progreso del municipio se da en el Siglo XX a 

principio de los años de 1900.  

Al contar con un puerto tan visitado, Girardot se convirtió en un centro de comercio 

para la región ya que de allí se despachaban productos para el resto del país, 



gracias a esta gran concurrencia de negocios que se desarrollaban allí, el 

corregimiento de Flandes fue creciendo cada vez más hasta llegar a convertirse 

en municipio en el año de 1912.  

Demografía: Girardot cuenta con 135.360 habitantes según la información 

brindada por la página oficial del municipio, donde los habitantes con mayor 

afluencia en el municipio se encuentran en un rango de edad de 15 a 44 años con 

un porcentaje del 48,54%. En esta población se cuenta con 70.725 mujeres y 

64.634 hombres, una diferencia de 6.091 en los dos géneros, presentando un 

mayor número de mujeres. La población desplazada que se ubica en el municipio 

es de 751 habitantes. 

 

Cuadro 1. Demografía Municipio de Girardot 

Habitantes por Municipio 

 
Cabecera 

 
131.209 Habitantes  

 
Zona rural 

 
4.151 Habitantes 

 
Total 

 
135.360  Habitantes  

 
Distribución de la población por rangos de edad 

 
Rangos de 
edad 

 
1 año 

 
1--4 

 
5—14 

 
15-44 

 
45-59 

 
>60 

 
Total por 
edad  

 
2.228 

 
10.690 

 
28.379 

 
65.709 

 
16.100 

 
12.253 

  
Porcentaje  
 

 
1,65 

 
7,9 

 
20,97 

 
48,54 

 
11,89 

 
9,05 

Distribución por sexo   Población desplazada 

 
Hombres 

 
64.634 

 

 
Personas recibidas 

 
751 

 
Mujeres 

 
70.725 

  

Personas expulsadas 0 

Fuente: www.girardot-cundinamarca.gov.co 



Geografía: Este municipio cuenta con una altitud de 289 metros sobre el nivel del 

mar, con una temperatura promedio de 33.3° C con una variación de 29.3° y 38.3°, 

siendo una de las características más representativas al escoger como destino  

turístico a Girardot. Otra característica importante es la cercanía con la capital del 

país Bogotá,  con 134 Km de distancia. Limita al norte con el municipio de Nariño y 

Tocaima, al sur con los municipios de Flandes y el Río Magdalena, al oeste con 

los municipios de Nariño y Coello, y finalmente al este con el municipio de Ricaurte 

y el Río de  Bogotá. Las vías de comunicación más importantes que conectan al 

municipio con el resto del país son: vía aérea el aeropuerto Santiago Vila, en la 

parte terrestre la carretera panamericana y vía a la mesa y fluvial el rio Magdalena. 

Cuadro 2. Descripción Física Municipio de Girardot  

Descripción física 

 
Ubicación astronómica 

 
4.18.18 Latitud Norte y  
74.48.06 Longitud Oeste 

Altitud 289 metros sobre el nivel del mar 

Temperatura promedio 
anual 

33.3° C 

Temperatura máxima 38.3° C 

Temperatura mínima 29.3° C 

Humedad Relativa 66.38% 

 Distancia a Bogotá 134 km 

Extensión municipio 129 km² 

Extensión conurbación 354 km² 

 Limites del municipio 

Norte Municipio de Nariño y Tocaima 

Sur Municipio de Flandes y el Río Magdalena 

 
Oeste 

Municipio de Nariño, el río Magdalena y el 
Municipio de Coello 

Este Municipio de Ricaurte y el Río Bogotá 

Distancia de referencia 134 km de la Capital 

Fuente: www.girardot-cundinamarca.gov.co 

 

 



Economía:  

Sector Agropecuario: según la información que se encuentra publicada en el 

portal www.girardot-cundinamarca.gov.co, sobre la economía del municipio se 

puede deducir los siguientes aspectos en los sectores Agrícola y Ganadero.  

Agrícola: las tierras con que cuenta el municipio son aptas para cultivos de maíz, 

sorgo, ajonjolí, algodón y arroz, también cuenta con una diversidad de frutas como 

los son el mango, limón y naranja. Actualmente cuenta con un 35% de tierras 

aptas para el cultivo lo que representa una participación desfavorable a pesar de 

las condiciones de sus suelos.  

Ganadero: el municipio cuenta con toda clase de bovinos, mulares, caballares, 

porcinos, ovinos, caprinos, asnales, criados por los propios campesinos como una 

fuente de consumo por medio de la leche y la carne como una necesidad primaria, 

mas no ha tenido una tradición importante en el sector ganadero. 

1.1.2 Ricaurte:  

Historia: la historia del municipio de Ricaurte se inicia como corregimiento del 

municipio de Girardot, también habitada por la tribu de los Panches, este municipio 

se inicia como asentamiento a orillas del Río Magdalena, que es creado en 1813 

conocida con el nombre de Peñaliza, en el año 1968 se cambia a municipio de 

Ricaurte. 

Se encuentra bañado por el Río Suma paz y Magdalena, en principio se dedico al 

cultivo de pasto para la ganadería, se desarrollo como el primer puerto del alto 

Magdalena.3  
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 Información del Municipio, [en Línea], www.ricaurte.gov.co [Consulta: 19 de Agosto del 2010],   

http://www.ricaurte.gov.c/


Demografía: El 45,68% de los 8.747 habitantes del municipio de Ricaurte se 

encuentran entre los 15 y 44 años, entre ellos 328 son mujer y 4.419 son hombres 

este número es referente al total de habitantes en el municipio.   

Cuadro 3. Demografía Municipio de Ricaurte    

 

Habitantes por municipio 

 
Cabecera 

 
3.642 Habitantes  

 
Zona rural 

 
5.105 Habitantes  

 
Total 

 
8.747 Habitantes   

 

Distribución de la población por rangos de edad 

              

Rangos de 
edad 

 
1 año 

 
1--4 

 
5--14 

 
15-44 

 
45-59 

 
>60 

Total por 
edad  

 
93 

 
485 

 
1687 

 
3996 

 
1311 

 
1175 

 Porcentaje  1,06 5,54 19,29 45,68 14,99 13,43 

  

Distribución por sexo   Población desplazada 

 
Hombres 
 

 
4.419 

   
Personas recibidas 

 
70 

 
Mujeres 
 

 
328 

   
Personas 
expulsadas 

 
0 

 
Fuente: www.ricaurte-cundinamarca.gov.co  

 

Geografía: El municipio de Ricaurte cuenta con altitud de 284 metros sobre el 

nivel del mar, una temperatura promedio anual de 28.3° C y varía de 27.3° C a 

29.3° C, limita al norte con el municipio de Agua de Dios, al sur con el 

departamento del Tolima, al oeste con el municipio de Girardot y al este con el 

municipio del Nilo. Cuente con la carretera Panamericana como principal vía 



terrestre, en la parte fluvial con el Río Magdalena  y en la parte aérea comparte el 

Aeropuerto Santiago Vila con los municipios de Girardot y Flandes.   

 

Cuadro 4. Descripción Física del  Municipio de Ricaurte    

Descripción física 

Ubicación astronómica 4.18.18 Latitud Norte y 74.46.20 Longitud Oeste 

 
Altitud 

 
284 metros sobre el nivel del mar    

Temperatura promedio 
anual 

 
28.3° C 

 
Temperatura máxima 

 
29.3° C 

 
Temperatura mínima 

 
27.3° C 

 
Humedad Relativa 

 
66.38% 

 
Distancia a Bogotá 

 
128 km 

 
Extensión municipio 

 
130 km² 

 
Extensión conurbación 

 
354 km² 

Limites del municipio 

Norte Municipio de Agua de Dios 

Sur Departamento del Tolima 

Oeste Municipio de Girardot 

Este Municipio de Nilo 

Distancia de referencia 128 Kilómetros 

Fuente: www.ricaurte-cundinamarca.gov.co  

Economía: se basa en el turismo como principal fuente de ingreso seguido de la 

Agricultura y la Ganadería, ya que se caracteriza por ser un municipio 

ampliamente turístico, cuenta con una infraestructura adecuada en la parte 

hotelera y en vías de comunicación. El 70% del territorio se encuentra 

representado por el campo en cultivos del Sorgo, el Algodón, el Maíz, la Yuca, y el 

Plátano, acompañado por la ganadería, representada por las fincas que se 

encuentran en el municipio.    

 



1.1.3 Flandes:  

 Historia: municipio fundado el 5 de enero de 1954. A mediados de 1875 se 

empieza la construcción de vivienda de escasos recursos sobre la rivera del rio 

Grande de Magdalena, sus primeros pobladores fueron los Yaporogos, Cundayes 

y los Panches, que se dedicaban a la pesca y el cultivo del arroz, ajonjolí, sorgo, 

algodón, y la recolecta de árboles frutales como el Mango, el Mamoncillo, Melón, 

Limón etc. En 1880 se construye el puente colgante de madera por orden del 

Ministerio de Economía y Transporte, con el fin de crear un comercio que vinculara 

los municipios de Girardot y Flandes y demás territorios aledaños del Tolima, en 

enero de 1963 esté se desplomó causando una gran pérdida al país. En 1930 en 

el gobierno de Alfonso López Pumarejo, se construye el ferrocarril Bogotá- Neiva 

sobre el río Magdalena, un puente de estructura de acero con una amplia longitud 

que permitía unir en una línea a los departamentos de Cundinamarca y Tolima, 

facilitando el paso de los trenes a vapor.  En la década de los 40, durante el 

gobierno de Mariano Ospina Pérez, se construye el puente Ospina Pérez que 

uniría los departamentos de Cundinamarca y Tolima en forma vehicular, el cual 

presta actualmente sus servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Demografía del municipio de Flandes  

 

Cuadro 5. Demografía del municipio de Flandes  

 

Habitantes por municipio 

 
Cabecera 

 
24.283 Habitantes 

 
Zona rural 

 
4.188 Habitantes  

 
Total 

 
28.471 Habitantes  

  

Distribución de la población por rangos de edad 

    

Rangos de 
edad 

 
1 año 

 
1—4 

 
5--14 

 
15--44 

 
45-59 

 
>60 

Total por 
edad  

 
479 

 
2.002 

 
5.531 

 
12.279 

 
4.607 

 
3.573 

  

Distribución por sexo   Población desplazada 

            

 
Hombres 

 
14086 

 

 
Personas recibidas 

 
47 

 
Mujeres 

 
14403 

 

 
Personas expulsadas 

 
0 

 
Fuente: http://www.flandes-tolima.gov.co 

 

Flandes cuenta con un total de habitantes de 28.471, de los cuales 14.086 son 

hombres y el restante que es 14.403 son mujeres, el 12.279 se encuentran entre 

15 y 44 años.  

 

 

 

 

 



 Geografía 

 

Cuadro 6. Descripción Física del municipio de Flandes  

Descripción física 

    

 
Ubicación astronómica 

 
4.17.25 Latitud Norte y 74.48.06 Longitud Oeste 

 
Altitud 

 
287 metros sobre el nivel del mar 

Temperatura promedio 
anual 

 
28.3° C 

 
Temperatura máxima 

 
34.3° C 

 
Temperatura mínima 

 
27.3° C 

 
Humedad Relativa 

 
66.38% 

 
Distancia a Bogotá 

 
123 Kilómetros 

 
Extensión municipio 

 
95 Km2 

 
Extensión conurbación 

 
354 km² 

   

Limites del municipio 

    

Norte Municipio de Girardot y Ricarte 

Sur Municipio de El Espinal 

Oeste Municipio de Suárez 

Este Municipio de Coello 

Distancia de referencia 72 Km de Ibagué y 125 km de Bogotá 

Fuente: http://www.flandes-tolima.gov.co 

 

Flandes se encuentra a 287 metros a nivel del mar, con una temperatura promedio 

de  28.3° C y este varia de 34.3° C y 27.3° C aproximadamente, su distancia con 

la capital es de 123 kilómetros, limita  al norte con el municipio de Girardot y 

Ricaurte, al sur con el municipio del Espinal, al oeste con el municipio de Suárez  y 

al este con el municipio de Coello. Sus principales vías de comunicación son: 

aéreas el Aeropuerto Santiago Vila, terrestre carretera Panamericana y vía la 

mesa y fluvial río Magdalena.     



 Economía  

Agropecuaria: el área rural que conforma el 30.11% se dedica al cultivo de 

pastos complementándose de las áreas productivas que se dedica a los cultivos 

de Arroz, Maní y en menor escala al  Plátano y Yuca, y Árboles Frutales como 

Limón, Mango, Melón, Patilla y el Cultivo de Aromáticas. 

Pecuaria: cuenta aproximadamente con un total de 2.500 reses en la actividad 

productiva bovina para la producción y comercialización de ganado, cría y leche. 

Mientras que en la actividad porcícola su finalidad es el levante, engorde y cría 

para la producción y comercialización de cerdos. 

Industrial: este sector se encuentra representado por pequeñas micro empresas 

para consumo local y regional de Arequipe, Bizcochos y Lechona, en la parte de 

industria, acompañado de la construcción como fuente generadora de empleos 

directos en el sector microeconómico.  

Minera: se encuentran canteras a pequeñas escalas para el suministro de arena, 

recebo, asfalto y materiales para la construcción   

Comercio: se basa en el turismo por medio de restaurantes y centros 

vacacionales, beneficiando el comercio indirecto como la pesca artesanal y 

vendedores ambulantes.  

1.1.4 Historia del Turismo Mundial: ―en los últimos años Colombia ha 

presentado un amplio crecimiento la mayoría de ellos viajeros aéreos al igual que 

la industria de cruceros, el movimiento de viajeros internacionales en las fronteras 

colombianas durante el 2007 creció un 102% frente a 2002. Sin embargo, durante 

el 2008 se vio una desaceleración y un crecimiento de 9,7%: los viajeros 

reportados por el DAS aumentaron en un 2,3% mientras aquellos llegados en los 

cruceros aumentaron en casi un 80%. Durante el 2008 la industria mundial de 



turismo, afectada por la crisis financiera mundial presentó un crecimiento de 

apenas 2% y el continente americano de un 4%‖4.   

 
Cuadro 7. Principales Mercados  2005 -2008 
 

 
Fuente: Evolución del Turismo 2005-2008,  http://www.proexport.com.co. 

 
 
1.1.5 Historia del Turismo en Colombia: La historia del turismo en Colombia se 

remonta al 17 de junio de 1954 con la creación formal de la Asociación 

Colombiana de Hoteles (ACOTEL) en Barranquilla que fue gestionada 

principalmente por John Sutherland, entonces Gerente del Hotel Tequendama. El 

25 de octubre de 1955 se formó la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales 

en Colombia (ALAICO) en la ciudad de Bogotá. El 24 de octubre de 1957 el 

gobierno creó la Empresa Colombiana de Turismo por Decreto 0272. Mientras que 

los restaurantes se agremiaron en la Asociación Colombiana de Grandes 

Restaurantes (ACOGRAN). En 1959, la alcaldía de Bogotá creó el Instituto de 

Cultura y Turismo de Bogotá5 
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 Evolución Turismo 2002-2008, http://www.proexport.com.co [Artículo de Internet] [Consulta: 23 de 

febrero de 2009]. 
5
 fechas par una historia del turismo colombiano, Boletín-Turístico. Consultado el 27 de Julio del 

2010. 

http://www.proexport.com.co/


Problemas centrales y fundamentales que se presenta en el turismo de Colombia 

son generalmente: el deterioro de la red vial, inseguridad en las vías que 

conducen a mencionados sitios turísticos y el bajo ingreso en cuento al capital de 

los turistas hace imposible que se pueda financiar en muchos casos estos viajes. 

En diciembre de 1963 se inauguró el primer hotel resort en Santa Marta, el Hotel 

Irotama y en 1964 se creó la primera cadena hotelera de Colombia, la Fundación 

de Hoteles Ltda6.  

Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, 

el turismo comprende las actividades que lo hacen las personas (turistas) durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por 

negocios o por otros motivos. 

El Turismo en Colombia es regulado dentro de las funciones del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo del gobierno de Colombia, a veces con el asocio en 

implementación de políticas de los ministerios de Cultura y Hacienda para 

promover la economía del país y la generación de empleo para la sociedad 

colombiana7. También para articular procesos de identificación, valoración, 

competitividad, sostenibilidad y difusión del patrimonio cultural colombiano8. El 

gobierno también designó dentro del ordenamiento territorial del país los distritos 

turísticos de Cartagena de Indias y Santa Marta y especial atención al 

Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia junto a los Parques 

Nacionales Naturales de Colombia y los Territorios Indígenas9. 

El énfasis del gobierno en turismo se hace en siete sectores; sol y playa ya sea en 

las costas de los océanos Pacífico o Atlántico, o en las riveras de ríos, lagos y 
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 Plan Sectorial de Turismo, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Consultado el 22 de Mayo 
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8
 Política de Turismo Cultura: Identidad y desarrollo competitivo del patrimonio. Ministerio de 
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 Descentralización Turística en Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Consultado 

el 22 de Mayo del 2011. 
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lagunas; exaltando historia y cultura; agroturismo; ecoturismo; deportes y 

aventura. Dentro del marco cultural las ferias y fiestas y ciudades capitales de 

departamento para promover la economía local de sitios con potencial de 

desarrollo como Capurganá, Bahía Solano-Nuquí, Nemocón y Vaupés10. También 

promover el trabajo conjunto entre los sectores públicos y privado de la economía, 

compartiendo las inversiones que demandan una promoción y un mercadeo 

profesional del país. 

Para lograr esto el gobierno colombiano diseña campañas de mercadeo y 

publicidad como la actual Colombia es Pasión11. Esta campaña hace especial 

énfasis en la promoción el departamento del Meta, Bogotá, la Isla de Malpelo, 

el Bioparque Los Ocarros en Villavicencio, el Parque Nacional del Chicamocha en 

el departamento de Santander, Las playas del Parque Tayrona en Santa 

Marta que recibieron el segundo lugar entre los 10 sitios de ensueño del planeta y 

los Museo de Oro del Banco de la República, único y sin paralelo en el mundo por 

su género en diez distintos lugares del país12. 

La mayoría de los turistas extranjeros que visitan Colombia provienen de países 

vecinos de Latinoamérica y el Caribe, Norteamérica y Europa. Los extranjeros 

según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo del 2006 ingresaron al 

país cerca de dos millones de personas, la mayoría de éstos llegando por vía 

aérea, seguido por las vías terrestres y marítimas en la que se destacaban los 

incrementos en llegadas de cruceros13. 

En cuanto a turismo interno, en el año 2006 se contabilizaron por los peajes del 

país 120.259.526 vehículos, 8.331.334 más que en el año 2005 cuando se 

movilizaron 111.928.192 vehículos, lo que representó un incremento del 7.44% 
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 TURISMO Y DESARROLLO: COMPROMISO NACIONAL, Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Consultado el 22 de Mayo 2011. 
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 Colombia es Pasión  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Consultado el  22 de mayo del 
2011. 
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 Colombia es Pasión: Sitios de Interés Regional. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Consultado el  22 de mayo del 2011. 
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 Boletín Estadístico Industria de los Viajes y del Turismo. enero – diciembre 2006  Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. Consultado el 22 de Mayo del 2011. 



con respecto al año 2005. Del total de turistas que ingresaron por los puntos de 

control del DAS en 2006, 520.238 se alojaron en el departamento 

de Cundinamarca, le siguen en importancia Bolívar con una participación del 

12.29% (129.481) y Antioquia con el 9.49% (99.926). Por concepto de viajes el 

país recibió US$ 1.117 millones de divisas y US$ 338 millones por transporte 

aéreo de pasajeros, registrando tasas de crecimiento anuales de 30% y 29%, 

respectivamente. Las ciudades de Bogotá y Cartagena en el mismo período 

registraron los porcentajes más altos de ocupación con 70.7% y 67.8% 

respectivamente. A nivel departamental Norte de Santander y Antioquia 

registraron las ocupaciones más altas con el 57.3% y 56.2% respectivamente14. El 

incremento se debe a la política del gobierno para mejorar la seguridad del país y 

la confianza que han generado los programas como Vive Colombia, Viaja por 

Ella y las guías de rutas turísticas programadas15. 

 

1.1.6 Historia del CRM: En poco más de 15 años, la tecnología del CRM fue 

blanco de una fabulosa transformación. Las primeras generaciones de 

aplicaciones, llamadas SFA (Sales Force Automation) en los comienzos de los ‗90, 

estaban orientadas a la automaticidad de actividades asociadas con la venta. 

Desde entonces el modelo de gestión de las compañías fue cambiando y el 

soporte tecnológico también. 

Las aplicaciones de SFA (Sales Force Automation) incluían: Administración de 

contactos (Contact Management), Administración de oportunidades de ventas 

(Opportunity Management), y Pronósticos de facturación (Revenue Forecasting). 

En esos momentos el hardware no era el más adecuado para alguna de estas 

aplicaciones. Tampoco estaba muy difundida la Internet como medio universal de 
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interconexión. Por otra parte los vendedores de software no consultaban lo 

suficiente como para que sus desarrollos sean aceptados sin resistencia. Como 

resultado, la tasa de aceptación de herramientas como las de Sales Force 

Automation fue muy baja. ¿Cómo hacía un vendedor para actualizar 

dinámicamente lo que sucedía con sus clientes desde fuera de su oficina? 

Sin embargo, las necesidades existían y muchísimas empresas fueron 

encontrando soluciones a sus necesidades pero cada área de requerimientos era 

un ―silo‖, es decir un compartimiento estanco con escasa o nula comunicación 

hacia o desde sus colegas. Así era fácil encontrarse con compañías que tenían 

una solución en el Call Center, otra en Servicios al Cliente, otra en Soporte y 

mantenimiento y así la lista continúa. 

Es decir, un conjunto de aplicaciones aisladas, cada una con su proveedor y 

mantenimiento. Y lo que es peor, todas tenían su propia base de clientes, que 

eran los de la compañía. ¿Es posible desarrollar una estrategia de clientes si cada 

sector de la compañía tiene su propia visión del mismo? 

A mediados de la década de los ‗90, los vendedores comenzaron a ofrecen 

soluciones integradas, tanto a nivel técnico como en información unificada. 

―Hacia fines de los ‗90, nuevos conceptos en materia de management, fueron 

acompañados por desarrollos tecnológicos que les dieron soporte. Por ejemplo: 

Las empresas comenzaron a integrara más a sus clientes, dándoles acceso a 

información, los proveedores comenzaron a formar parte de la cadena de valor de 

una compañía. Por lo tanto debían ser parte del flujo de información de insumo-

producto. Los empleados desarrollaban sus trabajos en organizaciones globales y 

podían trabajar desde diferentes oficinas del mundo. Necesitaban ver la misma 

información en cualquier parte‖16. 
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Para permitir este avance en materia de gestión, el software empresarial comenzó 

a incluir nuevos niveles de funcionalidad y, sobre todo, nuevos productos para 

servir a un modelo de organización distribuida que se comunica por medio de 

Internet. 

Pero así como surgían nuevas soluciones, aparecían nuevos interrogantes. Si los 

clientes pueden conectarse con una empresa usando diversos canales de acceso, 

cómo sería posible integrar y analizar semejante montón de datos para que la 

información esté siempre actualizada. 

Afortunadamente la tecnología avanzó y los nuevos interrogantes fueron 

encontrando respuestas. Hoy día los vendedores ofrecen software CRM 

(Customer Relationship Management) que puede instalarse en una empresa-

cliente o bien que puede ser instalado en un Data Center, que puede alquilarse 

con un costo predecible (SaaS-Software as a Service)  o incluso que puede ser 

usado a demanda, es decir de acuerdo a las necesidades. 

Y, si bien la tecnología avanzó para dar simplificar la gestión, también ayudó a 

consolidar el modelo de negocios centrado en el cliente. 

En la actualidad el CRM es un componente crítico para darle al cliente final (sea 

un consumidor o una compañía), una experiencia única de servicio tal como la que 

demandan en la era de la conectividad. 

1.1.7 Historia de la Georreferenciación: un sistema de información Geográfico 

conocido como Georreferenciación  se conoce como la  integración organizada de 

hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, 

manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información 

geográficamente referenciada, al igual se puede tomar como un modelo de una 

parte de la realidad referido a un sistema de coordenadas terrestre y construido 

para satisfacer unas necesidades concretas de información. En el sentido más 

estricto, es cualquier sistema de información capaz de integrar, almacenar, editar, 

analizar, compartir y mostrar la información geográficamente referenciada. En un 



sentido más genérico, los SIG son herramientas que permiten a los usuarios crear 

consultas interactivas, analizar la información espacial, editar datos, mapas y 

presentar los resultados de todas estas operaciones. 

La Georreferenciación se maneja aproximadamente hace más de 1680 años, 

cuando en Egipto se comenzaron a utilizar mapas para tener los límites, distancia 

y recorrido del Río Nilo. Además surge la Topología permitiendo estudiar las 

relaciones y figuras, hacia los años 50`s  es creado el primer aplicativo de 

software, con las primeras bases de datos, realizando en principio mapas de 

buena calidad, pero no lo suficiente, lo cual llevo a realizar un mejor trabajo por lo 

señores Roger Tolimson  y John Herring en Canadá.17 Con la evolución de la 

informática la Georreferenciación pasó por diferentes etapas en su proceso de 

evolución, las cuales fueron: 

Periodo de Conceptualización: se caracterizo por llevar los mapas a medio digital. 

Periodo de Implementación: se relaciona los sistemas de información, con el 

sistema geográfico. 

 Periodo de Maduración: se fundamento en la actualización del software con 

un enfoque informático céntrico. 

 Periodo de Apertura: se genera expansión y apertura paras los SIG por el 

ágil mundo del internet. 

 Los SIG siglo XXI: se relacionan todos los datos con información geográfica 

mundial, mediante la operación virtual.18 
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1.2 MARCO TEÓRICO  

 

En este  marco  encontraremos diferentes teorías que hacen que evidenciemos la 

importancia del reconocimiento y características del turismo y el Sector Hotelero, 

logrando fortalecer la propuesta que se presenta en este trabajo. 

Actualmente el desarrollo del turismo tiene un nuevo sentido, el área de los 

servicios es más explorada y cada vez son más las expectativas que los clientes 

tienen, además de querer siempre lo mejor del mercado, y el sector turístico no es 

exento de esto. Los turistas se ven orientados a escoger lugares reconocidos y 

con nombre reconocido para descansar y conocer, es de anotar que existen varios 

servicios de hoteles y es de vital importancia que el cliente se encuentre con un 

servicio que le llame la atención y al conocerlo lo tenga presente para volverlo 

adquirir. 

 

1.2.1 El Turismo: El turismo está definido como las actividades que se dedican a 

realizar las personas en sus estadías y viajes en los lugares diferentes de su lugar 

habitual, por un determinado tiempo que no sea mayor a un año, teniendo en 

cuenta que la actividad turística la mayor parte es por ocio, aunque en ocasiones 

también se puede presentar por negocios y otros motivos. 

En este momento se encuentran diferentes clases  de turismo como son19: 

 Turismo Cultural: que se caracteriza por que la gente se desplaza a conocer 

sitios históricos o hitos artísticos. 

 Turismo de Compras: se realiza con tours dedicados para la adquisición de 

productos o servicios. 

 Turismo de Formación: dedicado a las actividades estudiantiles 
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 Turismo Gastronómico: se enfoca en conocer la diversidad de alimentos y 

comidas tradicionales de un lugar específico. 

 Turismo Ecológico: esta direccionado en tener contacto directo con la 

naturaleza sin ocasionar algún daño.  

 Turismo de Aventura: donde se llevan a cabo diferentes actividades y deportes 

de alto riesgo. 

 Turismo Religioso: se realizan grupos que se identifican con un grupo religioso 

y acuden a un evento religioso. 

 Turismo Espacial: se caracteriza por organizar viales al espacio.20 

1.2.2 Tipo de Turismo  

 

Cuadro 8. Tipo de Turismo  

Tipo de Turismo Características 

 

 

Sol y Playa 

 
 Único país en Suramérica con costas en los dos océanos. 

 
 Colombia se encuentra en una zona libre de huracanes. 

 
 Tiene más de 300 playas, algunas de ellas con todos los 

servicios turísticos. 

 
 

Parques temáticos, 
Agroturismo 

 

 

 
 Importante desarrollo de parques temáticos en la zona 

cafetera del país. 
 

 
Eco turismo 

 

 

 Un sector con amplio potencial de desarrollo alrededor de 
todo el país. 
 

 Lugar ideal para el ecoturismo gracias a su biodiversidad. 
 

Cultural e histórico 
 

 Grandes oportunidades de inversión alrededor de los 
destinos de relevancia histórica. 
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Aventura y Deportes 

 
 En Colombia, las encumbradas montañas de la cordillera 

de los Andes son ideales para los deportes de montaña. 
 

 Sus vientos favorables son perfectos para el deporte 
aéreo. 
 

 Se está promoviendo la inversión en deportes acuáticos 
como el buceo. 
 

Ciudades capitales y 

Ferias 

 
 Colombia tiene cuatro grandes áreas metropolitanas en 

las que se desarrollan numerosas actividades culturales y 
de negocios, además de diversos eventos, ferias y 
festivales que se celebran durante el año. 

 
Fuente: Estudio sobre el Sector Turismo en Colombia, David Morales Nieto, 2007. 

 

1.2.3 Industria Hotelera: según el artículo ―Las nuevas cartas del sector hotelero‖ 

se destaca que ―los incentivos tributarios para la ampliación y construcción de 

hoteles, que permite la Ley 788, se han ampliado las inversiones en el campo 

hotelero. Las nuevas propuestas son interesantes y dinámicas para aumentar la 

demanda turística en nuestro país21. Siendo Colombia un país llamativo 

internacionalmente para visita de inversionistas extranjeros para iniciar proyectos 

hoteleros, esto apoyado a las nuevas políticas que viabilizan el crecimiento del 

sector hotelero, preparándose con adecuaciones necesarias que se requieran en 

la arquitectura. Algunos de los proyectos que actualmente se están manejando 

son: ―Bh Bicentenario un nuevo hotel operado por Bh Hoteles, que estará ubicado 

en el eje ambiental, en el centro de la capital colombiana, y estará abierto a partir 

del 2011. Estelar, Cuenta con diferentes  proyectos, un Hotel y Centro de 

Convenciones en Suesca (Cundinamarca); el Estelar Playa Manzanillo, en 

Cartagena, y el Estelar Alto Prado, en Barranquilla. Hotel Bogotá Marriott, operado 

por Real Hotels and Resorts, abrirá sus puertas en julio del 2009 y contará con 
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239 habitaciones de lujo. Gran Boulevar, en Barranquilla. El Hotel Dann Carlton 

también se suma a la lista, con una inversión de 22 mil millones pesos con los que 

ampliará el hotel de Barranquilla. Hotel Mazuera en la capital del Atlántico. Cuenta 

con 8.000 metros cuadrados y contempla entre 100 y 120 habitaciones con 

servicios complementarios como un Spa y un club para los huéspedes y los 

empresarios locales. Hotel Internacional Santa Helena Plaza. Estará ubicado en 

Tunja, donde además, Pedro Gómez, busca convertir el actual edificio de la Curia 

Arzobispal en un hotel cinco estrellas‖22.  

Colombia quiere proyectarse como un país potencialmente turístico en el 

extranjero, Cifras reveladas por la Asociación Hotelera de Colombia (Cotelco), 

señalan que el nivel de ocupación hotelera para el 2008 fue de 54,5%. En ese año 

se presentaron bajas en algunas regiones. Cartagena, por ejemplo, pasó de un 

67% de ocupación en el 2007 al 60,7% en el año anterior23.  

Las exigencias si a servicios se refiere cada vez son más estrictas a nivel 

nacional, ya que los turistas extranjeros requieren servicios como el Wi-Fi para 

mantener un contacto permanente por medio del Internet a cualquier parte del 

mundo, otro factor importante es la revaluación del dólar por las facilidades que se 

presentan en el cambio de la moneda para los extranjeros siendo más económico 

para ellos visitar un país como Colombia. 

 

1.2.4 Teoría del CRM: Una de las definiciones de CRM planteada por una pagina 

de internet enfocada en generar artículos y nuevas noticias de marketing, Qualitas 

Hispania dice que “CRM es una estrategia empresarial que hace del Cliente el 

núcleo central de nuestra organización y su elemento más preciado y que nos 

ayuda a gestionar las relaciones con los Clientes a través de los canales de 

interacción (Fuerza de Ventas, Canal de Distribución, Internet y ―Customer Contact 
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Center‖), coordinando el alcance de sus actuaciones y transmitiendo un mensaje 

homogéneo, para alcanzar y sostener una relación rentable y de largo recorrido 

con nuestros Clientes‖. 

 

Una estrategia de CRM, debe estar dirigida por la estrategia global de la 

organización y las necesidades de los Clientes, implementada por las personas, 

definida en procesos y soportada por la tecnología.  

 

Un nuevo modelo de gestión involucra cambios en los procesos operativos de la 

organización desde diseño de servicios, productos, ventas, gestión de pedidos, 

distribución, hasta emisión de facturas y cobros, atención al Cliente, entre otros, 

que tienen que ser asumidos e implementados por las personas, que afectan a 

todas las posibles formas de interacción con el Cliente y que, en última instancia, 

se soportan en herramientas informáticas. 

 

La evolución hacia un modelo de gestión de la relación con el Cliente (CRM) 

supone un cambio en la filosofía del negocio y un cambio estratégico en el que el 

Cliente se convierte en el motor de la organización, con el objetivo de incrementar 

su satisfacción, buscando la diferenciación a través de un trato personalizado para 

adquirir, mantener y gestionar una relación de largo plazo con Clientes rentables, 

creando valor para las dos partes. 

 

Hay que resaltar que el valor de una empresa se da por lo que los clientes piensan 

de ella, siendo clientes los que deciden si un producto o servicio es lo 

suficientemente bueno para ser adquirido.  

 

La gestión de relaciones con clientes (CRM) es una herramienta clave para la 

gestión estratégica actual. El sector hotelero, por su parte, se encuentra en teoría 

bien posicionado para aprovechar las ventajas estratégica que el CRM ofrece, ya 

que es un sector intensivo en el uso de información y en el cual la importancia del 



servicio al cliente es fundamental. Sin embargo, parece haber algunas resistencias 

para la aplicación del CRM en este sector. 

 

Beneficios del CRM y Factores Claves de Éxito: Al analizar los beneficios del 

CRM para la empresa, se destaca que el establecimiento de relaciones duraderas 

con los clientes de mayor valor constituye la clave para ser rentables en mercados 

cada vez más competitivos. Por ello, el CRM se está convirtiendo en una de las 

principales iniciativas estratégicas en la empresa actual (Chen y Chen, 2004)24.  

 

Entre los principales beneficios al implementar el CRM se destaca la 

competitividad ante las demás empresas, generando un mayor ingreso y menos 

costos operacionales, otro beneficio es obtener la lealtad de los clientes, calidad 

de servicio ofrecido y optimización de procesos eso a nivel servicio, en la parte de 

beneficios económicos se da un incremento en la tasa de retención que genera 

una mejor de beneficios intangibles como tangibles. 

 

Entre los tangibles destacan el incremento de ingresos, rentabilidad y reducción de 

costes internos, y entre los intangibles la satisfacción de clientes, la mejor 

comprensión de sus necesidades y la mejora del servicio.  
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación se dará a conocer la herramienta principal del proyecto que al 

momento de hacer la ejecución de la misma dará como resultado generar una 

relación estrecha entre el cliente y el Sistema Hotelero de Girardot. 

 

Cuando implantamos un programa de marketing relacional estamos creando un a 

ruta que nos lleve a mejorar la relación que tenemos con nuestros clientes, 

afianzando los lazos y permitiéndonos conocer, escuchar y aprender de sus 

necesidades y deseos pudiendo desarrollar mejores productos o servicios para 

ellos generando una fidelidad a lo ofrecido. 

 

Este sistema debe hacer un seguimiento a todas las interacciones del cliente con 

el producto o servicio aún en la posventa percibiendo todos los momentos en los 

que estamos involucrados con los clientes y cuando no también buscando 

espacios y nuevos usos. De aquí saldrá una gran base de datos los cuales 

deberán estar ordenados de tal forma que haga más fácil y eficaz la toma de 

decisiones: mejoras y cambios que beneficien a cada uno de los clúster de 

clientes. 

 

2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

La investigación de Mercados se define como la recopilación y el análisis de 

información, en el mundo de la empresa y del mercadeo, realizado de forma 

sistemática, para poder tomar decisiones dentro del campo del marketing  

estratégico y operativo25.  
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La American Marketing Association (AMA) la define como: ―la recopilación 

sistemática, el registro y el análisis de los datos acerca de los problemas 

relacionados con el mercado de bienes y servicios‖.  

2.1.1 Carácter interdisciplinario de la investigación de mercados: para definir 

correctamente el análisis de mercado, es necesario aplicar: La economía aplicada, 

la psicología y la sociología. En la medida en que el funcionamiento del sistema 

económico se apoya en decisiones de mercado el análisis del comportamiento del 

consumidor necesita conocimientos de psicología; la sociología se hace necesaria 

para el estudio de los grupos e instituciones del mercado. 

2.1.2 Contribución de la investigación de mercados: En la toma de decisiones 

básicas la investigación de mercados proporciona la información necesaria para la 

maduración de decisiones básicas y de largo alcance de la empresa que requieren 

un análisis cuidadoso de los hechos.  

En la tarea directiva la investigación de mercados proporciona al directivo 

conocimientos válidos sobre cómo tener los productos en el lugar, momento y 

precio adecuados. No garantiza soluciones correctas pero reduce 

considerablemente los márgenes de error en la toma de decisiones.  

En la rentabilidad de la empresa básicamente contribuye al aumento del beneficio 

empresarial pues: Permite adaptar mejor los productos a las condiciones de la 

demanda, Perfecciona los métodos de promoción, Hace por una parte más eficaz 

el sistema de ventas y el rendimiento de los vendedores, y por otra reduce el coste 

de ventas, Impulsa a los directivos a la reevaluación de los objetivos previstos, 

Estimula al personal, al saber que su empresa tiene un conocimiento completo de 

su situación en el mercado y que se dirige hacia unos objetivos bien 

seleccionados.  

2.1.3 Aplicaciones de la investigación de mercados: Si esquematizamos las 

aplicaciones que tiene para las empresas, se detectan las siguientes utilidades:  



Análisis del consumidor: Usos y actitudes,  Análisis de motivaciones, 

Posicionamiento e imagen de marcas, Tipologías y estilos de vida,  Satisfacción 

del cliente y Efectividad publicitaria.  

Análisis de producto: Test de concepto, Análisis multiconcepto-multiatributo,  

Análisis de sensibilidad al precio,  Test de producto,  Test de envase y/o etiqueta,  

Test de marca.  

Estudios comerciales: Áreas de influencia de establecimientos comerciales,  

Imagen de establecimientos comerciales, Comportamiento del comprador en 

punto de venta.  

Estudios de distribución: Auditoría de establecimientos detallistas,  

Comportamiento y actitudes de la distribución, Publicidad en punto de venta.  

Medios de comunicación: Audiencia de medios,  Efectividad de soportes,  

Análisis de formatos y contenidos 

Estudios sociológicos y de opinión pública: Sondeos electorales, Estudios de 

movilidad y transporte,  Investigación sociológica y  Estudios institucionales. 

 

2.2 MARKETING RELACIONAL: 

 

El marketing relacional está basado en el fortalecimiento de los lazos entre la 

empresa y sus clientes. Por tal motivo, las empresas deben realizar acciones para 

conocer, escuchar y aprender de sus clientes. En ese sentido, la participación en 

redes sociales y la comunicación a través de medios sociales, ayudan 

sustancialmente a estar más cerca de nuestros clientes y de esta manera afinar 

nuestra oferta.  

 

 



Ilustración 1. Concepto de Marketing Relacional  

 

Fuente: Blog Sistemas de Información Gerencial. 

 

¿En qué consiste un sistema CRM?, Todos los negocios tienen clientes. Y esto 

significa que todas las empresas tienen alguna manera de gestionar las relaciones 

con sus clientes. La pregunta es: ¿su sistema actual le está ayudando a construir 

relaciones duraderas y rentables con sus clientes?   

 

¿Qué le parecería si su empresa pudiera utilizar cada interacción con sus clientes 

como una oportunidad para aumentar los beneficios, mejorar su capacidad 

competitiva, y ganar la lealtad de sus clientes? Precisamente en esto consiste un 

sistema CRM. Más que servicio al cliente. Más que ventas. 

 

Para obtener resultados y marcar la diferencia en su negocio, un sistema CRM 

efectivo debe interactuar con todas las actividades relacionadas con sus clientes. 

En particular, hay tres categorías significativas a las cuales debería estar dirigida a 

su sistema CRM:  



 

1.  Marketing – Prospección de su negocio en su base de clientes.  

2.  Ventas – Contactar con sus clientes para vender un producto o servicio.  

3.  Post-ventas – Proveer servicios a sus clientes después que hayan adquirido un 

producto, como consultoría o soporte. 

 

Un sistema completo de CRM soporta todas estas actividades y compila todos los 

datos generados en estos procesos de manera organizada para poder maximizar 

los beneficios y asegurar las ventas para cada uno de sus clientes. 26 

 

2.3 ADMINISTRACIÓN DE LA RELACIÓN CON EL CLIENTE:  

 

2.3.1 Una nueva percepción de la Administración: La existencia de las 

empresas se encuentran concentradas en los clientes, y en ellas está el trabajo 

continuo para aumentar el número de clientes y el grado de satisfacción de los 

clientes para poder lograr beneficios futuros. Pero para poder lograr todo esto es 

necesario apoyar las gestiones de las herramientas existentes en el mercado para 

llegar a los públicos adecuados de manera oportuna. 

Durante mucho tiempo se presentaron diferentes cambios donde el cliente no 

siempre era la razón para surgir  de la empresa para Mercer Management 

Consulting, realizo diferentes investigaciones donde se relaciona la 

personalización de los servicios o productos que ofrecen las empresas a sus 

clientes, el grado de rentabilidad de los diferentes segmentos y el crecimiento 

obtenido  por dichas empresas, llegando a la conclusión que es importante 

fidelizar a los clientes de la empresa ya que esto genera más posibilidades de 

aumentar el valor ante los accionistas. Por otro lado se cree que los clientes 

valiosos son los que generan rentabilidad a la empresa y esto se logra gracias a la 

personalización de los productos y servicios de la empresa.  
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Con las conclusiones anteriores permiten que Mercer Management Consulting 

desarrolle un nuevo modelo de gerencia  denominado ―Administración de la 

Relación con los clientes (Customer Relationship Management), el cual tiene como 

objetivo fundamental aumentar el valor de las empresas ante sus accionistas.  

 

La Administración de la Relación con los clientes analiza y captura de forma 

sistemática la información que proviene de los clientes para identificar las 

diferencias existentes entre estos. Esta información es utilizada para facilitar la 

toma de decisiones en la personalización de servicios y productos y así atraer y 

profundizar las relaciones con los diferentes clientes, y según el nivel de 

rentabilidad del cliente. Todo esto con el fin de retener a los clientes que son 

rentables sin dejar al lado a los clientes que presentan baja rentabilidad. 

 

La aplicación de estos nuevos modelos requiere en su mayoría de casos el 

rediseño del negocio, por esto este tipo de modelo nuevo que se presenta permite 

la creación de negocios en los que el cliente participa de forma directa en el nuevo 

modelo de implementación para la empresa, con el fin de satisfacer sus 

necesidades.  

  

La definición de este nuevo modelo se basa en la aplicación disciplinada de la 

información generada por los consumidores para así crear lazos firmes con los 

clientes rentables a través de: refinamiento de las percepciones referentes a las 

necesidades,  comportamiento y poder adquisitivo de los clientes, desarrollo de 

propuestas de valor personalizadas, basadas en dichas percepciones. Y 

focalización estratégica de los recursos del negocio en actividades que permitan 

construir relaciones a largo plazo y generar rentabilidad económica.  

    

 

 

 



2.4 CICLO DE VIDA DEL CRM  

 

Las etapas básicas que conforman el ciclo de vida del CRM son la integración, 

análisis y acción.  

 

Ilustración 2. Ciclo de vida del CRM 

 

Fuente: Marketing y Comercio.com 

2.4.1 Integración: El desarrollo de una solución CRM parte de la información que 

la empresa dispone acerca de sus clientes. Típicamente, tal información vendrá 

dada bajo la estructura definida por un datawarehouse (DW) corporativo o 

departamental que aglutine los datos de negocio relevantes tras una labor de 

integración de los datos disponibles a través de las distintas fuentes, 

departamentos y canales a los que tenga acceso la empresa, resultando en una 

fuente centralizada de la información relevante de cliente a partir de la cual 

ejecutar los procesos de análisis y de extracción de conocimiento de negocio.  

Datos del cliente  

Interacción con el cliente  

Optimización de la estrategia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.4.2 Análisis: El análisis de la información del cliente disponible en el repositorio 

integrado de datos permite extraer el conocimiento de los clientes y mercado que 

posibilite el diseñar y dirigir a partir de tal conocimiento acciones concretas de 

marketing a segmentos específicos del total de los clientes vinculados a la 

empresa. 

Manejando dos niveles distintos en la aplicación de los mecanismos y técnicas de 

análisis: Análisis de datos de negocio (técnicas OLAP, sistemas DSS, EIS, etc.) y  

Análisis del conocimiento (extracción de conocimiento mediante análisis 

estadístico y técnicas de descubrimiento de conocimiento en bases de 

datos/minería de datos: árboles de clasificación, reglas de asociación, algoritmos 

genéticos, redes neuronales, clustering, etc.) 

Esta fase de análisis resulta crítica desde la perspectiva de la obtención de 

beneficios a partir de la aplicación de una solución CRM. Únicamente mediante la 

adecuada ejecución de los procesos y técnicas de análisis puede alcanzarse un 

conocimiento válido y útil de las tendencias y patrones de comportamiento del 

cliente que permita establecer un modelo que a su vez posibilite predecir su 

comportamiento futuro y establecer una serie de métricas cuantitativas que 

soporten la toma de decisiones estratégicas. 

2.4.3 Acción: La solución CRM es efectiva sólo si el conocimiento adquirido 

durante la etapa de análisis se materializa en acciones concretas sobre los 

procesos de negocio, por lo que la revisión y modificación de dichos procesos para 

dar cabida a las conclusiones extraídas del análisis de la información de cliente (lo 

aprendido sobre las preferencias, necesidades y comportamiento del cliente) 

constituye la etapa que cierra el ciclo de la solución CRM.  

Todo esto ayuda a que el modelo de negocio de la empresa necesite algunos 

procesos necesarios como lo son: la identificación de actuaciones (campañas), 

definición de criterios y mecanismos de actuación (acciones dentro de una 



campaña dada), y activación de acciones (interacción con los servicios y canales 

de atención al cliente).  

Estos procesos son necesarios para la toma de decisiones de carácter táctico 

estratégico donde se adoptan los procesos de negocios y las estructuras 

organizativas basadas en la compresión del comportamiento  y teniendo en cuenta 

las necesidades del cliente, obtenidas con anterioridad en los estudios realizados 

con anterioridad. Para el manejo de la planificación de negocio y financiación es 

necesario revisar e integrar todas las actividades que implican un trato con el 

cliente, incluyendo los servicios de atención al cliente, marketing y ventas. Estas 

medidas permiten que los beneficios sean factibles para la empresa en la colusión 

de la implementación del CRM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MARCO LEGAL Y JURIDICO 

 

En cuanto al marco legal y jurídico que enmarca la viabilidad del proyecto se 

tendrá en cuenta la Norma Técnica NTSH, Sectorial Colombiana 006 2009 

Clasificación De Establecimientos De Alojamiento Y Hospedaje. En conjunto con 

los siguientes entes gubernamentales que son los encargados de la parte legal. El 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cumpliendo con lo establecido en el 

artículo 69 de la Ley 300 de 1996, promueve la creación de unidades sectoriales 

para cada uno de los subsectores del turismo, las cuales forman parte del Sistema 

Nacional de Normalización Certificación y Metrología. 

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), el 

organismo nacional de normalización, según el decreto 2269 de 1993 del 

Ministerio de Desarrollo Económico, delegó el proceso de elaboración de normas 

técnicas a cada sector que lo requiera y determine sus necesidades. 

La Asociación Hotelera de Colombia (COTELCO) es la Unidad Sectorial de 

Normalización encargada de elaborar normas técnicas sectoriales para el 

subsector de alojamiento, en los ámbitos de: habilidades y destrezas del recurso 

humano, calidad en la operación hotelera y calidad de los servicios, calidad de 

compromiso con el medio ambiente, entre otros. 

Igualmente, es la encargada de realizar la adopción y difusión correspondiente de 

las normas técnicas sectoriales. 

La elaboración de la norma fue llevada a cabo por el Comité Técnico de 

Clasificación y Categorización de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje, 

integrado por representantes de la industria hotelera, delegados del Gobierno, la 

academia, los usuarios y los asesores que garantizan la participación e 

implementación efectiva de la norma. 

La Categorización Por Estrellas De Hoteles; quien en su objeto, ‖establece las 

características de calidad en infraestructura y servicios ofrecidos, que deben 

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

define la clasificación de los establecimientos de alojamiento y hospedaje, 



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

3, 4 y 5‖.  Lo anteriormente expuesto con el fin de reconocer el conjunto de 

características a cumplir por cada uno de los establecimientos hoteleros para la 

satisfacción de las expectativas del cliente.  

En cuanto a la clasificación, esta norma es aplicable a todos los establecimientos 

de alojamiento y hospedaje. En cuanto a la categorización, es aplicable a aquellos 

definidos como hoteles. Por esto esta ley es importante para el proyecto a realizar 

ya que esta abarca el sector hotelero en la parte de servicios y lo que busca el 

modelo es mejor la calidad de servicios que se están ofertando fidelizando al 

cliente antiguo como el nuevo.  (Anexo A) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo del proyecto fue necesario realizar una investigación de tipo 

mixta donde se encontrará el tipo exploratorio como el descriptivo, acompañado 

de una investigación cuantitativa para el desarrollo del diagnóstico. Exploratorio 

para reunir la información frente a lo que se quiere  lograr ya que son pocos los 

antecedentes que se tienen de ella y se necesita la recolección de datos que 

apoyen la investigación, y descriptiva buscando reunir datos más precisos, 

cuantificaciones como resultado de la Georreferenciación realizada con 

anterioridad. 

 

Este proceso tiene inicio en el XVII Taller Internacional Alto Magdalena 

―compromiso social y ambiental con Colombia‖, por medio de las diferentes 

actividades que se realizaron, en la fase exploratoria se recolectó y se analizó 

información sobre la situación actual y las problemáticas que tenía el municipio de 

Girardot en cuanto a Turismo y todo lo relacionado con los hoteles, conociendo así 

las falencias que se presentan actualmente en este sector,  y así realizar un 

diagnóstico que nos permita tener conocimiento de lo que actualmente existe en 

servicios hoteleros, con el fin de  crear soluciones adecuadas que ayuden al 

municipio a superar estos inconvenientes. La fase descriptiva se basó en el 

análisis durante los días de estudio en la parte turística de Girardot como lo fue en 

el Camellón de comercio o Calle Ancha, que es tomado como la arteria principal 

de Girardot, donde se desarrolla la gran parte de la actividad económica de la 

ciudad.  

 

El trabajo de campo realizado durante el XVII Taller Internacional Alto Magdalena 

―compromiso social y ambiental con Colombia‖, fue de gran importancia ya que 

gracias a este se permitió recolectar la información necesaria para el estudio, 

permitiendo el reconocimiento del entorno y el contacto con el sector de turismo.  

 



Brindando los conocimientos necesarios para establecer una situación actual vs 

una situación proyectada.  Adicionalmente se realizo la compilación de textos y 

documentos que permitieran estructurar el marco teórico, permitiendo así un 

conocimiento mayor de la situación  en cuestión de servicios hoteleros.  

 

En la estructuración del diagnóstico fueron necesarias dos fases la primera fue la 

visita al camellón de comercio donde como se había dicho anteriormente está 

concentrada la mayor parte de la economía y en esta se encuentra el sector 

hotelero, recorriendo los diferentes establecimientos que se encontraban en esta 

parte de la ciudad, recolectando la información necesaria que permitiera dar a 

conocer la situación que presentaban los hoteles a nivel general en cuestión de 

servicio, teniendo en cuenta unas variables generales que ayudaran a establecer 

un concepto en general de los servicios prestados y la infraestructura que se 

presenta actualmente, todo esto por medio de una encuesta  realizada a la 

persona que se encontraba en ese momento en el hotel donde las preguntaras 

eran específicas del portafolio de productos que manejaban en ese momento. La 

segunda fase se desarrollo con las reuniones realizadas en la mesa de trabajo 

donde se estudiaban los diferentes puntos de vista en esta disciplina, buscando 

plantear el Camellón como un lugar de mayor proyección con mejoras en 

infraestructura como de servicio, realizando así una propuesta que permitiera 

integrar diferentes disciplinas de forma competitiva y de desarrollo en la región.   

 

Como complemento del Diagnóstico se relaciona a continuación los pasos con que 

se estructuró y se hizo el acompañamiento necesario para el desarrollo del 

proyecto.  

 

Formulación del problema: Plantear una estrategia de CRM, que incentive el 

consumo del servicio hotelero para el turismo de nivel ejecutivo en la región. 

  



Tentativa de explicación: Lo anteriormente expuesto con el fin de aumentar la 

frecuencia de hospedajes entre el hotel y el visitante de tipo ejecutivo, generando 

recordación de marca, seguimiento y una comunicación voz a voz del servicio 

hotelero de Girardot. 

  

Instrumentos metodológicos: Las técnicas y procedimientos para la recolección 

y análisis de la información que se retomaron en el proceso están definidas por las 

características de la información que se pretende obtener. Por lo anterior el 

instrumento que permitirá la recolección de la información será un cuestionario 

estructurado, mediante preguntas de carácter demográfico, gustos y preferencias. 

 

Cuestionario que es llenado por el encuestador, debe seguir las normas 

metodológicas y organizativas que han sido establecidas previamente en la fase 

de elaboración de los cuestionarios. El conocimiento final que se desea obtener 

corresponde a la identificación de las acciones de motivación durante el proceso.  

Los usuarios principales de los resultados obtenidos del estudio, serán el Sistema 

Hotelero de Girardot quienes serán beneficiarios de la intervención efectuada.  

 

En este orden de ideas y a partir de lo citado anteriormente; ―las mediciones de la 

evaluación se realizarán sobre individuos o grupos de individuos que poseen en 

común algún atributo, creencia o potencialidad que el proyecto pretende cubrir o 

desarrollar.  Una vez establecida la población y su localización se pueden 

determinar los diseños alternativos disponibles para la evaluación.27 

  

Para cumplir con los objetivos planteados se llevara a cabo una investigación de 

tipo cuantitativo, realizando encuestas personales por interceptación con una 

duración aproximada de 20 minutos cada una. 

 

                                                           
27

 COHEN Ernesto, ROLANDO Franco, Evaluación de Proyectos Sociales, Edit. Editores, México 1992, Pág. 91 
 



Cuadro 9. Universo de la investigación  

 

 

Ciudad: Girardot. 

Edad:  25 A 65 Años 

Género: Hombres Y Mujeres 

Muestra:             

100 50% Hombres – 50% 

Mujeres 

Porcentaje De 

Error:  0.5% 

Fuentes: Autores 

 

Condiciones especiales: Visitantes a la ciudad de Girardot con fines comerciales; 

Empresarios, dueños Trabajadores de empresas que se hospeden en Girardot.  

 

Para este proceso de investigación fue necesario emplear diferentes tipos de 

información, relacionados a continuación:  

 

Primarias: Recurso Humano de los hoteles en Girardot, conferencias en Bogotá y 

Girardot  de docentes y personal externo sobre el tema.  

 

Fuentes Secundarias: textos y documentos publicados de diferentes autores sobre 

Girardot y el Sector Hotelero, como se menciono con anterioridad en el marco 

conceptual con las diferentes ciudades que se tomaron como referentes. 

 

 

 

 

 



4.1 Hallazgos del Proceso Investigativo: 

 

 Resultados del Trabajo de Campo realizado en la mesa de Turismo en 

el Taller Internacional del Alto Magdalena  

 

Durante el trabajo de campo realizado en Girardot en la mesa de turismo se busco  

contribuir con la solución de la problemática en la región, detectando cuales son 

las principales causas que han conllevado al declive comercial en la zona 

tradicional conocida como  ―EL CAMELLÓN DEL COMERCIO‖  generando las 

posibles soluciones que converjan en una mejora representativa en la calidad de 

vida de sus habitantes. 

 

De acuerdo a la problemática que se percibe en la atmosfera de la ciudad y en el 

sector comercial de mayor relevancia denominado ―El camellón del Comercio‖ se 

refleja un deterioro económico, social y cultural, para el cual es necesario 

implantar focos de desarrollo eficientes que conlleven a mejoras  en indicadores 

como empleo, educación y capacitación convirtiéndose en el principal instrumento 

de apalancamiento Comercial y Turístico en la región. 

 

Situación Actual del Camellón Comercial   

 

 Foco de contaminación visual, auditiva y ambiental. 

 Zona que no brinda las condiciones de seguridad, para desarrollo de 

actividades comerciales y turísticas. 

 Comercio que creció en desorden. 

 Foco de contaminación visual, auditiva y ambiental. 

 Direccionamiento y planificación por parte del gobierno adecuadas. 

 Agrupación de negocios por sectores. 

 Nichos de mercado objetivo de atención definidos. 

 Marketing global de negocio Cuento comercial. 



 Zona que no brinda las condiciones de seguridad, para desarrollo de 

actividades comerciales y turísticas. 

 Comercio que creció en desorden. 

 

Oferta Actual Hoteles: 19 Hoteles distribuidos en el Camellón con capacidad de 

alojamiento de 1270 personas  en 460 habitaciones 

 

Precios: 

 

 Hoteles pequeños  (hasta 20 habitaciones, capacidad de alojamiento 60 

personas) Hasta $ 20.000 pesos la noche. 

 Hoteles medianos (hasta 40 habitaciones, capacidad de 90 personas 

alojadas)  $ 45.000 a $ 60.000 pesos la noche. 

 Hoteles grandes (más de 40 habitaciones, capacidad de 90 personas en 

adelante) $ 80.000 a $ 100.000 pesos la noche (Hotel Río y Los Puentes). 

 

Oferta Actual Restaurantes 

 

 Diez restaurantes con capacidad en mesas de 228 los precios oscilan entre $ 

4.000 y $ 15.000. 

 Menús más comunes (Parrillas de Carne, Asados de Pollo, Pescados y 

Frijoles). 

 Cantidad de meseros 16 

 

Flujo Vehicular     

 

Flujo vehicular alto:  Calle 16 entre Cr 7 y Cr14  

Calle 18 entre Cr 12 y Cr 7  

Calle 14 entre la Cr 7 y la Cr 11 



Flujo vehicular bajo:  Cr 12 No 17  

Cr 11 entre Cll 18 y Cll 14  

Calle  14 entre Cr 11 y Cr 12  

Cll 15 entre cr 11 y cr 12 

 

Peatonal:    Cll 17 entre cr 11 y cr 12  

Cll 17 entre cr7 y Cr 8 

 

 

Para lograr una adecuada propuesta en la mesa de Turismo se hizo un respectivo 

análisis de la situación actual con lo que se quiere lograr y se obtuvo como 

resultado las siguientes estrategias y tácticas como resultado al análisis realizado 

en la mesa de trabajo. 

  

Estrategias  

 

 Desarrollar un eje turístico agradable en el camellón para los diferentes 

segmentos de mercado proporcionando una experiencia atractiva.  

 Atraer inversionistas a la ciudad de  marcas reconocidas, que sean ubicados 

en eje turístico. 

 Crear un programa de seguridad para brindar mayor confianza en la ciudad 

 

Tácticas 

 

 Restaurar los iconos patrimoniales del sector. 

 Crear conciencia ciudadana y crear identidad turística. 

 Inculcar la importancia del servicio al cliente, mediante cursos y 

capacitaciones. 



 Crear un slogan que fortalezca la ciudad turística para Girardot, que se 

convierta en la imagen representativo28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Datos del Trabajo de Campo realizado en el XVII TALLER INTERNACIONAL DEL ALTO 

MAGDALENA. (17: 30-4, Diciembre, 2009: Girardot,   Colombia) 



5. IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE CRM EN EL SISTEMA 
HOTELERO DE GIRARDOT 

5.1 LOS SISTEMAS QUE MANEJAN LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES  

Los CRMS han evolucionado desde sistemas de ventas enfocados 

exclusivamente a operaciones internas hacia la integración de socios, canales y 

clientes al resto de la organización interna. Cuando esta unión entre las distintas 

entidades se realiza a través de webs e internet, se ingresa al mundo del negocio 

electrónico.  

El CRM es la conjunción de un ecosistema tecnológico, procedimientos internos, 

cobertura de los aspectos del ciclo de venta, además de la relación con el cliente. 

El ecosistema tecnológico cuenta con la integración y seguridad necesarias de tal 

forma que se constituya en una parte del sistema nervioso digital, donde se 

transforman los tres elementos fundamentales de una empresa en este caso los 

hoteles de Girardot: relaciones con clientes y socios de los hoteles, flujo de 

información y relaciones entre los empleados o personal interno del hotel o manejo 

del conocimiento, y procesos internos del hotel. 

Las aplicaciones CRM cuentan con integración o conexión con los sistemas de 

planificación, análisis de datos, toma de decisiones del hotel, herramientas de 

flujo, trabajo colaborativo y de administración operativa.  

Los aspectos del ciclo de venta o de relación se ven reflejados en las etapas de 

preventa, la transacción propiamente dicha, el despacho o entrega y los servicios 

relacionados. Cada una de estas etapas es mesurable, cuantificable, predecibles, 

repetible además es definida claramente para que la tecnología pueda replicarla, 

soportarla, reforzarla y hacer posible su ejecución. Estos sistemas son capaces de 

manejar browser de capacidad flexible así como dispositivos  móviles tales como 

hand-helds, laptops, palms y pilots.  



A medida que los hoteles de rango medio adoptan sistemas ERP (Enterprise 

Resource Planning) empresas proveedoras de CRM o sus terceras partes proveen 

interacción e integración con los ERPS y permiten que el mercado selección entre 

soluciones best of breed o implementar un CRM con las integración predefinida 

con un sistema ERP. 

Los segmentos tradicionales del mercado de CRM incluyen: Sistematización de 

fuerzas de ventas, sistematización de procesos de mercadeo, centros de llamada 

para atención a clientes, centros de llamada para televenta, telemarketing y 

servicios y logística.  

Estas aplicaciones proveen a los trabajadores el acceso instantáneo o información 

crítica, con el fin de incrementar la eficiencia, productividad y resultados de cada 

interacción con el cliente y en el ciclo de venta.  

5.1.1 CRM y la sistematización de fuerza de ventas: Las soluciones de la 

sistematización de la fuerza de ventas, tienen el potencial de incrementar la 

eficiencia operativa del costo directo sobre ventas, marketing, y ofrecen el 

incremento potencial de nuevas oportunidades a los hoteles.  

Las soluciones de sistematización de fuerzas de ventas deben:  

 Organizar y entregar información actualizada del cliente a representantes 

de ventas remotos o distantes.  

 Organizar y entregar información interna de productos como disponibilidad, 

precios entre otros, a toda la fuerza de ventas. 

 Organizar y entregar información del mercado y de la competencia a la 

fuerza de ventas. 

 Coordinar actividades de equipo de trabajo en el área de ventas. 



 Proveer a la fuerza de ventas con reportes actualizados de status, con los 

cuales toman decisiones de reasignación de recursos en función de oportunidades 

y prioridades.  

 Permitir la evaluación del rendimiento de ofertas, campañas y rastrear el 

rendimiento de ventas por territorios, representantes de ventas, así como líneas de 

producto.  

En este tipo de soluciones se presentan dos escenarios: de fuerza de ventas móvil 

y de fuerza de ventas internas. Las problemáticas y realidades de ambos 

escenarios son distintas. La problemática de la fuerza de ventas móvil es la más 

compleja por resolver.  

Una definición general de un sistema SFA (Sistematización de Fuerza de ventas) 

es la aplicación de la tecnología a los procesos de venta y a varias áreas de las 

organizaciones globales en diferentes escenarios en la sistematización de la 

fuerza de ventas y mercadeo. Una sistematización de esta función comienza con 

la dotación de un PC o dispositivo de procesamiento a la fuerza de ventas. Los 

elementos básicos son un dispositivo inteligente (PC o HndHeld) con modem para 

cada vendedor, correo electrónico, acceso remoto a la red del hotel, un software 

CRM de determinada funcionalidad que permite contar con capacidades y 

accesibilidad del resto de la organización a los nuevos datos ingresados por el 

proveedor móvil cuando este de viaje o en su oficina. La capacidad de replicación 

para usuarios desconectados de la red y la estandarización de la aplicación de tal 

manera que sea la misma solución con la misma interfaz de usuario final tanto en 

su versión móvil como en la versión desktop son dos características importantes 

tanto para la empresa que implementa el CRM como para el fabricante de la 

misma.  

En el caso de SQL Server, la versión desktop permite que el usuario viaje con la 

aplicación que los datos sincronicen en forma automática cuando el vendedor se 

conecta su oficina de ventas, mientras la información permanece autónoma. La 



resolución de conflictos de replicación y consolidación es otro aspecto resuelto 

para que los usuarios móviles y remotos accedan a los datos fuera de línea y los 

cambios se sincronicen automáticamente al conectarse a la red, o vía internet / 

telefónica/ módem sin incompatibilidad de cambios ni datos.  

La mayoría de los sistemas CRM proveen integración con Microsoft Office, esto 

permite disminuir los requerimientos de capacitación de la fuerza de ventas e 

incrementar la potencia de la solución de SFA debido a la integración existente 

entre Microsoft Server. Por ejemplo, Excel es usado para analizar y graficar 

actividades de ventas con datos obtenidos directamente del sistema de SFA.  

5.1.2 CRM y los centros de llamada o centros de atención al cliente: El foco 

creciente de las empresas  en mantener la satisfacción del cliente conlleva a una 

mejora en los sistemas disponibles en el mercado, para cubrir este tipo de 

necesidades.  

Solucionar estos temas es complejo y posible gracias a grande mejoras en la 

tecnología, a una mayor complejidad de productos, la reducción de costos 

incremento de funcionalidad, ciclos más cortos de vida, mayores alternativas de 

productos, una expectativa mas creciente por parte de los clientes y al mercado de 

consumo.  

Así es como este tipo de soluciones mantiene registro de los problemas 

notificados al centro de llamadas, la direcciona  al representante de soporte 

disponible, ayuda en la resolución del problema, notifica el resultado del mismo a 

las partes involucradas, lleva estadísticas y genera reportes para una mejora 

continua en el proceso de soporte.  

5.1.3 CRM y televentas - telemarketing: Este tipo de aplicaciones automatiza las 

actividades diarias de los centros de llamada, incrementan la eficiencia de los calls 

center y mejoran la productividad de las llamadas entrantes y salientes. 



Los representantes de televentas toman la decisión de vender a los clientes 

prospectos para mejorar la posibilidad de decisión en el corto plazo. Al 

incrementarse la eficiencia de los Calls Centers, los representantes de ventas 

directas reciben prospectos mejor calificados, en mayores cantidades aumentando 

a su vez las posibilidades de venta debido a la correcta definición de oportunidad. 

La fuerza de televentas es así utilizada por las empresas como un medio de mayor 

penetración o de obtención de más oportunidades en el mercado, también como 

un medio de lograr un ciclo de venta más eficiente y de menor costo.    

Este tipo de soluciones provee soporte para varios scripts o guiones de llamadas y 

guías para las personas de televentas que permiten la generación de prospectos 

con una serie de preguntas y respuestas.  

Otra de las características de estas soluciones es el acceso a las listas 

referenciales de precios que permiten la entrega de cotizaciones en línea, de 

forma rápida, fácil y personalizada.  

5.1.4 CRM la sistematización de actividades de Marketing y ventas: Alguien 

definió al marketing como el arte de atraer y mantener clientes rentables. Sin 

embargo, muchas empresas descubren que un porcentaje importante de sus 

clientes definitivamente no lo es. La experiencia nos dice que a veces un cliente 

demanda más capacidad de servicio y recibe los mayores descuentos, por otro 

lado, un cliente pequeño compra sin descuentos y recibe menos servicios. De ahí 

la importancia de preguntarse cuál es un buen cliente hoy en día y cual lo será en 

el futuro.   

Hoy en día se requiere de la posibilidad de analizar la información existente, 

realizar perfiles de clientes, y Data Mining para identificar y segmentar. Una vez 

que se ha detectado la base de clientes rentables, la empresa necesita focalizarse 

en entender las características de ese segmento. Las soluciones de 

sistematización de marketing tienen el objetivo de organizar el proceso de 



creación de campañas y construir campañas de marketing o mailing directo con 

bases de datos altamente perfiladas.  

Los sistemas de administración de campañas de marketing agregan inteligencia al 

sistema de Data mining – Data Warehousing, hacen uso de los datos 

seleccionados en función de perfiles específicos, realizados sobre la base de 

patrones deducidos de las bases de ventas y marketing, dentro del proceso de 

creación y gestión de campañas.  

El retorno de inversión de estos sistemas es sumamente atractivo y su 

especificación está dada en su foco hacia el incremento de tasas de respuesta y 

generación de ventas.  

Un porcentaje razonable de respuesta de una campaña de marketing directo suele 

estar entre el 1 y el 3%, con la posibilidad de generar ciclos de marketing, 

permitiendo a los especialistas de esta área una mayor segmentación de la base 

de datos de potenciales compradores, y generar mayores oportunidades de 

analizar los resultados de las campañas. Con esto, el proceso de 

retroalimentación permite campañas más segmentadas o perfiladas, mensajes 

específicos, mayores niveles de respuesta e ingresos incrementales. 

5.1.5 CRM y la auto gestión de Clientes: Resultan claras las desventajas de 

perder tiempo tratando de encontrar la respuesta a una pregunta simple o conocer 

el estado de un pedido, cuando estas actividades pueden ser sistematizadas y 

consultadas directamente por el cliente en línea. Las tecnologías tradicionales, 

como los sistemas de IVR con soporte telefónico, son mejoradas en forma 

sensible, trasladándolas a Internet.  Darle mayor capacidad de autogestión al 

cliente, es algo tan simple como colocar  una lista de preguntas más frecuentes en 

línea, en un sitio Web y tan complejo como habilitar a los clientes a verificar el 

estado de sus pedidos, su cuenta, o realizar transacciones en tiempo real con 

configuración de productos en línea. Un CRM cuenta con una base de 



conocimiento accesible por el usuario, una lista de preguntas, respuestas más 

frecuentes obviamente mucho más sofisticada y completa, que incluye un motor 

de búsqueda poderoso con capacidad de sistemas más complejos. Estas 

herramientas tienen un efecto rápido en la reducción de costos del centro de 

llamadas, constituyendo un excelente complemento al Call Center. 

Los sistemas de auto gestión se complementan utilizando servicios automáticos 

de administración de correo electrónico, provistos por algunos sistemas CRM. 

Estos gestores proveen un servicio de respuesta al cliente a través del envió 

automático de correo electrónico que incluye el ruteo y seguimiento de emails o 

formularios Web. Estas respuestas electrónicas son generadas rápidamente por el 

sistema, y contienen información acerca de la consulta realizada, información de 

productos, servicios, status de procesos, entre otros. Las consultas más complejas 

son derivadas rápidamente a otra instancia de resolución como por ejemplo el Call 

Center.  

CRM es una estrategia de negocio para optimizar la rentabilidad, ingresos y 

satisfacción del cliente. Las empresas deben implementar procesos y tecnología 

que soporten la interacción coordinadas con el cliente, a través de todos sus 

canales de contacto.  

5.2  ROL DE LA TECNOLOGIA EN UNA SOLUCION CRM  

El CRM son soluciones de misión crítica para la empresa que las implementa. La 

tecnología tiene en ellas un rol preponderante al habilitar la coordinación de los 

distintos canales de interacción con el cliente, con diferentes tecnologías 

asociadas que cambian desde un sistema telefónico, fax, correo, correo 

electrónico, Web o Internet, VRus (Sistema de reconocimientos de voz - 

telefónico), contacto personal y la tecnología para el contacto uno a uno con Palm 

Tops, o Laptops, entre otros.  



La integración de diferentes tecnologías de proveedores distintos es un tema 

fundamental para obtener los mayores beneficios de un CRM. La eficiencia y el 

costo de la respuesta a una consulta de un cliente que requiere información de un 

producto están relacionados con el medio de respuesta y el tiempo transcurrido.  

Así es como un CRM que incluya un centro de información, con folletos en línea 

disminuye el tiempo de selección de la respuesta, el envió automático de un 

correo electrónico aporta una segunda reducción sustancial a los tiempos y 

costos.  

Otro tipo de interacción tecnológica importante es la que se da entre las 

soluciones de operaciones del negocio (solución de facturación o contable) y con 

esta se obtiene un centro único de datos con sistemas integrados 

transaccionalmente.  

La integración de esta tecnología a la solución CRM es fundamental y, en el 

proceso de toma de decisiones de una aplicación en lugar de otra, se considera 

tanto el aspecto funcional como la decisión de la arquitectura: ¿Cuenta con 

soporte de computación móvil? ¿De qué tipo?, ¿Permite integración con sistemas 

PBX?, y VRU?, ¿Qué funcionalidad integra a Internet tiene la solución?, ¿Permite 

transacciones en formato electrónico?, ¿Cuenta con conectores al sistema de 

administración?, ¿Permite la explotación de datos con herramientas externas?, 

¿Soporta agentes inteligentes de mensajería electrónica (fax, correo, pagers)?. 

5.3 JUSTIFICACION FINANCIERA DE UN PROYECTO CRM  

Las inversiones en infraestructura se justifican por el impacto en la línea de 

negocio, tanto en el ámbito alto como bajo, tomadores de decisiones, personal de 

campo y operativa, puesto que la solución CRM debe cubrir los aspectos 

operativos, analítico, de trabajo colaborativo, en las áreas de marketing y ventas, 

entre otras. El CRM crea valor de negocio con retornos tangibles e inteligentes. La 



mediación del retorno de inversión se realiza en cada caso. Las medidas 

concretas de medición son: La justificación de productos – servicios en el cliente, 

el incremento de justificación de las campañas y de los recursos de venta, re 

direccionamiento – recorte de costos.  

Cuadro 10. Justificación Financiera implementación CRM 

Incremento de 
Ventas 

Impacto Directo 
Sobre Ventas 

Incremento por nuevos clientes. 

Ingresos incrementales en clientes 
actuales  

Desarrollo de nuevos productos 
servicios y servicios.  

 

Impacto Indirecto 

sobre ventas 

Incremento por conocimiento de marca 

Incremento percepción de marca 

Incremento de lealtad de cliente. 

Incremento de satisfacción del cliente. 

 

Disminución de 

costos 

Reducción de costos 
directos 

Mejoras en la productividad  

Redistribución de costos  

Reducción de requerimientos de 
capital  

 

Reducción de costos 

indirectos 

Incremento de tiempo de llegada al 
mercado  

Reducción de requerimientos de 
soporte contacto de cliente  

Reducción de errores de despacho y 
respuesta al cliente 



5.4 RECURSOS RELACIONADO CON CRM  

5.4.1 Call Center: Puede traducirse como centro de atención de llamadas. Hoy en 

día, un Call Center une la tecnología informática con las comunicaciones para 

servir de una forma integral al cliente, y mejorar el servicio que brinda la empresa.  

En el pasado, los Call Centers se limitaban a dar un servicio de marketing o de 

atención al cliente dentro de las grandes empresas. En la actualidad, es una 

herramienta de administración en todas las fases de actuación de las empresas. 

Por lo tanto, el vertiginoso desarrollo de los dos sectores (informático y 

comunicaciones), es cada vez más importante en la vida de las empresas y en su 

relación con los clientes.  

5.4.2 Componentes: La diferencia entre los distintos tipos de Call Center 

aparecidos a lo largo de estos últimos 20 años, no son tantas. Lo que realmente 

hace unos mejores que otros, es la tecnología ( hardware y software), pues 

determina que es lo que se puede llegar a hacer con el Call Center se define, en 

última instancia, toda una filosofía de trabajo dirigida hacia la satisfacción del 

cliente. Para perfección el trabajo, es necesario que las personas que hacen 

funcionar el centro sean las adecuadas.  

En términos generales, los componentes de un Call Center se numeran de la 

siguiente forma:  

1. Teleoperadores – Agentes, servidores y terminales individuales (puestos 

informatizados de atención telefónica) 

2. Central telefónica – distribuidor automático de llamadas. 

3. Sistemas de grabación de llamadas. 

4. Sistema de respuesta audible 

5. Marcador masivo. 

6. Software de integración de telefonía e informática. 



7. Software para el tratamiento de las llamadas entrantes y salientes.  

5.4.3 Hardware: Existen una serie de equipos que permiten mejorar el trabajo que 

se lleva a cabo en un Call Center  

Servidores: Son los que conectan los distintos ordenadores que utilizan los 

teleoperadores, donde se halla la información que comparten y se almacena la 

información que estos envían.  

Terminales individuales: Son para que cada teleoperador accede a la 

información e introduzca nuevos datos en el servidor. En la mayoría de empresas 

estas terminales son Pcs con su propio disco duro y con una placa llamada 

AIbefono, que permite la emisión de llamadas desde el propio ordenador con 

opciones programables que dan la posibilidad de discriminar las entradas y 

salientes. En función de los tonos telefónicos, reseña para cada prospecto las 

llamadas en que aparecen contestadores automáticos, comunica y responde un 

fax. Esta información es de extrema utilidad para posterior mejora de la 

productividad.  

Central Telefónica – Distribuidor Automático de llamadas (ACD): Es potente, y 

se convierte en la base principal del Call Center. Sirve, entre otras cosas, para 

distribuir las diferentes llamadas entrantes a los teleoperadores que en cada 

momento estén disponibles, para agilizar la recepción de llamadas, evitando que 

el cliente sufra largas esperas. También permite analizar las colas de espera y la 

actividad de flujos de llamadas. Permite la entrada simultánea de un gran número 

de llamadas, identifica a que área corresponde y la dirige a uno de los 

teleoperadores preparados para atenderla. El cliente puede dejar su mensaje en 

un buzón de voz, cuando llame en un horario que no contemple atención personal.  



Sistema de grabación de llamadas: Se utiliza para mejorar y controlar calidad. 

Se condiciona la grabación a las características de la entrevista y accede de forma 

inmediata, mediante filtros, a aquella o aquellas conversaciones que interesan. 

5.4.4 Software: Aparte de los sistemas operativos en lo que corren servidor y 

terminales, es necesario disponer de un Software de integración telefónica – 

informática, además de tratamiento de llamadas entrantes y salientes. Para esta 

función existen multitud de programas creados y comercializados por distintas 

empresas, con muy diferentes posibilidades. En cualquier caso dicho software es 

capaz, al menos, de dar al tele operador la información sobre la persona con quien 

está hablando, acceso en pantalla a las soluciones preestablecidas para las 

posibilidades problemas que se planteen, posibilita la introducción de nueva 

información sobre el cliente que realiza una consulta, de una forma rápida, 

cómoda y eficaz. Además debe permitir el almacenamiento de la información que 

se obtiene en cada llamada, así como un control de todo aquello que se realiza 

(número de llamadas realizadas, llamadas recibidas, porcentaje de llamadas sin 

contestación, porcentaje de contactos obtenidos, resultados de las llamadas, entre 

otros). Las principales funciones son: Acceso inmediato del tele operador a la 

información que le sea necesaria. Evitando así los tiempos de espera para el 

cliente. Flexibilidad a la hora de preparar los distintos argumentos, en función de 

las necesidades del cliente. Control permanente del tiempo de duración de cada 

llamada, de los resultados que de obtienen. Eliminación de aquella información 

que, a medida que la conversación se desarrolla, resulta irrelevante. Por el 

contrario, presentar al tele operador todo aquello que pueda ser importante 

incluyendo el tema de objeciones. Posibilidad de grabar las conversaciones 

telefónicas que el teleoperador realice con los clientes. Esta función es 

programable, al definir bajo qué condiciones se establece una llamada grabada, 

por ejemplo, si el cliente contesta afirmativamente a una determinada pregunta, o 

si su problema es un determinado tipo. En este momento el teleoperador introduce 

esa información y automáticamente queda grabada la conversación.  



5.4.5 Equipo Humano: Para que el esfuerzo realizado en los equipos y sus 

posibilidades tengan sentido, es absolutamente fundamental que el equipo 

humano sea competente.  

El nivel puramente operativo está formado por un grupo de tele operadores, que 

son los que se relacionan directamente con el público objetivo, y por unos 

supervisores, que actúan como intermediarios entre el cliente y los tele 

operadores. Los tele operadores son capacitados para trasmitir, a las personas 

con las que hablan, la filosofía y la imagen de la empresa a la que representan. 

5.4.6 Creación del propio Call Center (In House) o subcontratación: Cuando 

se hace uso de las operaciones y ventajas que ofrece un Call Center, una de las 

primeras cuestiones, es explicar si se quiere tener un centro propio en la empresa, 

o subcontratar los servicios de profesionales así como sus recursos.  

Subcontratación de los servicios de Call Center: Una definición de Outsourcing 

es el uso estratégico de recursos externos de la empresa, para realizar actividades 

tradicionalmente manejadas con estos y personal internos de la compañía. En 

este caso, se trata de una estrategia gerencial por medio de la cual se encargan 

actividades fundamentales, pero no centrales, a proveedores especializados para 

aumentar la eficiencia y concentrarse en actividades importantes. La diferencia 

con las subcontrataciones tradicionales estriba en que el Outsorcing implica 

reestructurar la corporación alrededor de relaciones externas para competir mejor.  

Según Peter Bendor Samuel, calificado por los medios como el gurú del 

Outsorcing, este servicio tiene lugar cuando una organización transfiere el control 

de un proceso interno a un subcontratista. La clave de la definición esta en 

transferencia de control, ya que diferencia al Outsorcing de los contratos en las 

cuales el contratante retiene el control o en otras palabras, instruye al 

subcontratista sobre cómo debe realizar en trabajo. En el Outsorcing, el 

comprador no le dice al vendedor como debe realizar sus tareas. Se concentra en 



comunicarles los resultados que espera del servicio que le presta y deja el 

resultado final completamente en manos del subcontratista.  

El outsorcing requiere ineludiblemente un contacto permanente entre empresa 

contratante y la que presta el servicio. Existe un flujo de información constante en 

dos direcciones: la ida en la que los clientes comunican a los directivos de la 

empresa propietaria del Call Center cuáles son sus prioridades, que trato quiere 

que se le dé a sus clientes, cual es su filosofía y otros detalles que considere 

importantes para que sus clientes perciban que están tratando con la propia 

empresa. El segundo flujo de información es sentido inverso para que la empresa 

se adapte a las necesidades de sus clientes sin estar en contacto directo con 

ellos. Las empresas que quieran evitar gran inversión en equipo, personas, riesgo 

y costo, pero que consideren necesario darles a sus clientes una atención 

personalizada, eficaz, buscando el mayor profesionalismo, son los candidatos 

idóneos para la subcontratación del Call Center.  

Como único inconveniente, existe el peligro de que en algún momento estos dos 

flujos de información se vean cortados, dando lugar a problemas como dar al 

cliente final una imagen equivocada de la empresa, que el Call Center no sirve 

para solucionar los problemas que pretende, ni para dar un mejor servicio al 

cliente final, sin dar conclusiones.  

Los beneficios de la subcontratación son fundamentalmente los mismos, que los 

de subcontratar cualquier otra actividad, que no sea la principal de la empresa y 

que no tenga el conocimiento o recursos necesarios para llevarla a cabo de una 

forma competitiva. Estas ventajas son, entre otras, tener un menor costo tanto 

financiero como de oportunidad de inversión inicial, la reducción del riesgo que 

supone no tener algo en propiedad, si aumenta o disminuye la demanda del 

servicio, será la empresa subcontratada la que tenga que hacer frente a una 

utilización de los recursos o evitar que el Call Center se colapse. A quien contrate 



el servicio, lo único que le afectara será un aumento de los costos variables, que 

son siempre más fáciles de acarrear.  

Se evita también el problema de equipos obsoletos, al subcontratar el servicio se 

tiene acceso en todo momento a los últimos avances tecnológicos sin que esto 

suponga un menoscabo para la salud económica de la empresa.  

La selección y formación, así como los costos del personal corren a cargo de la 

empresa subcontratada, y así se reduce el esfuerzo y el costo que supone el 

funcionamiento de un Call Center.  

Otra razón, que puede inclinar la balanza hacia la subcontratación, es el hecho de 

que la atención al cliente no es una de las actividades fundamentales de la 

mayoría de las empresas, esto no significa que no sea un aspecto importante para 

ellas, sino que a veces no tienen experiencia. Algunas agencias de telemarketing 

tienen un vago conocimiento en la gestión de Call Centers y pueden hacer uso 

óptimo de estos. Tienen capacidad de dar una perspectiva más amplia al Call 

Center ya que conocen a los clientes que pertenecen a diversos sectores. Permite 

así, que la empresa se dedique a sus propias funciones y dejen en manos de 

expertos la gestión del Call Center. 

Con esto nace una especie de alianza con objetivos comunes, con quien presta el 

servicio, muy parecida a la que se puede llegar a tener con una agencia de 

publicidad o con una empresa de relaciones públicas.  

Funcionalidades: Las funcionalidades mínimas con las que debe contar el CTI de 

un Call Center son: ACD (Distribución Automática de Llamadas), IVR (Respuesta 

Automática Interactiva), Predictive Dialer (Marcación Automática de Llamadas), 

Call Recorder (Grabación Digital de Conversaciones), Fax Server (Servidor de 

Fax), Voice Mail (Operadora Automática).  

 



5.4.7 Data Warehouse: Es el centro de la arquitectura para los sistemas de 

información en la década de los 90. Soporta el proceso informático al proveer una 

plataforma solida, a partir de los datos históricos para hacer el análisis, Facilita la 

integración de sistemas de aplicación no integrados. Organiza y almacena los 

datos orientado a temas, integrado, no volátil, de tiempo variante, que se usa para 

el soporte del proceso de toma de decisiones gerenciales.  

Un Warehouse se ejemplifica haciendo un contraste de cómo los datos de un 

negocio almacenados es uno de ellos, difieren de los datos operacionales usados 

por las aplicaciones de producción. 

Diferentes tipos de información: Los datos en el data Warehouse se obtienen en el 

ambiente operacional. Este es siempre un almacén de datos transformados y 

separados físicamente de la aplicación de donde se encontraron en el ambiente 

operacional.  

Beneficios clave del servicio de data Warehouse: Crea una arquitectura de datos 

única para todas las aplicaciones analíticas, resuelve los problemas de integridad 

y calidad de datos.  

¿Por qué elaborar un data Warehouse?: Las necesidades de la dirección de las 

empresas modernas apoyan sus decisiones a través de herramientas informáticas, 

una de ellas es la elaboración de un data Warehouse.  

La función de esta herramienta es permitir tomar decisiones proactivas por parte 

de la dirección, que puedan anticipar en sus decisiones las fuerzas ocultar del 

mercado, capitalizando las experiencias que se encuentran diseminadas en las 

estructuras de datos de la organización.  

La competencia es analizada en un data Warehouse a través de la incorporación 

de datos externos a la organización, siendo este análisis un punto de extrema 

complejidad, pues depende de cientos de particularidades propias de cada 



actividad y de la compatibilidad de las estructuras de datos internos y externos, 

cosas que pueden imposibilitar su uso de modo relacional. 

Hoy en día, lo que se pretende es intentar personalizar la información y los 

métodos de venta, dando la impresión de que cada cliente es único, que se 

analizo y se conoce sus perfiles, llegando a un extremo de segmentación del 

mercado, que permite la sugerencia de lo que el consumidor necesita.  

Por lo tanto, cuando se decide elaborar un data Warehouse, se pretende:  

Incrementar la efectividad de las acciones de mercadeo: En un mercado directo 

estándar estimar una respuesta positiva del orden del 2 al 5% mientras que la 

misma acción, pero hecha de manera personalizada, se cuadriplica el resultado.  

Incrementar la percepción por parte del cliente de la personalización, aumentando 

las ventas de productos: Cuando este percibe que se conoce sus perfiles, 

responde de manera positiva a los estímulos, esto no sucede cuando la acción es 

realizada de forma desorganizada o con fallas de información. 

Mantener la fidelidad de los clientes: Hoy en día nadie puede darse el lujo de 

perder clientes sin mostrar la debida preocupación y el análisis de por qué 

suceden estos hechos, evitando repetir o analizar la posibilidad de cambio de 

políticas. Esto se realiza cuando un cliente decide desvincularse de los servicios, 

inquiriendo sus razones, al proponer soluciones a los problemas planteados, 

recordando que ganar un cliente nuevo es mucho más caro y difícil que conservar 

uno existente.  

El Data Warehouse se distingue por:  

Permitir integrar datos internos y externos, elaborando historia de los clientes para 

efectuar gestión sobre ellos.  



 Contiene solo información útil para la dirección, eliminando todos aquellos 

elementos o formas de organización de los datos que no son necesarios.  

 Hace legible la información oculta en la inmensidad de los datos de las 

organizaciones. 

 Ofrece un acceso directo para los usuarios habilitados.  

 Agrupa datos de calidad homogéneos (coherentes, documentados, 

actualizados).  

 Incrementa el número de acceso de los usuarios a la información, 

motivando los procesos creativos de la organización.  

Generalmente cuando un Data Warehouse tiene éxito, se incrementan las visitas 

de los usuarios y es allí, donde se percibe el retorno de la inversión, ya que a 

través de las medidas implementadas, a partir de la información desarrollada se 

incrementa la eficiencia de la organización, elevando los márgenes de rentabilidad 

de la misma. 

El periodo de recuperación de la inversión varía según la empresa y su actividad 

principal, pero puede estimarse entre 2 a 5 años.  

5.4.8 Comercio Electrónico: En la actualidad, el comercio electrónico significa 

ventas, servicio, compras corporativas, manejo de la cadena de valor y marketing 

directo.  

Típicamente, las empresas se incorporan al comercio electrónico en un aspecto de 

sus operaciones, marketing directo por ejemplo, gradualmente se agrega 

funcionalidad, se extiende a las ventas directas y se amplía el servicio en línea de 

clientes. Posteriormente, se incorporan compras o manejo de la cadena de valor, 

ingresando a través de estas vías en el mundo conceptual del CRM. Dos factores 

críticos para el éxito son la integración e interoperabilidad, lograr el flujo 

transparente de la información correcta y disponible en el momento oportuno 

involucra la integración con sistemas de back-end. Cuanto más comprometidas 



con el comercio electrónico están las compañías, mas necesarias es la 

interoperabilidad. Esta es la razón de la importancia de una plataforma y una 

arquitectura basadas en estándares: asegura la capacidad de operar y adaptarse 

sin sobresaltos. 

Elementos clave de una plataforma de comercio electrónico y CRM: El sistema 

operativo es el fundamento que brinda los servicios básicos, además de 

confiabilidad, disponibilidad, escalabilidad y seguridad.  

La persona encargada de la base de datos, es el corazón de las gestiones del 

activo de la empresa, la información de los clientes, socios, productos, ciclo de 

venta, gestión en general, debe brindar seguridad, escalabilidad, flexibilidad, 

herramientas de análisis de la información integradas y fáciles de usar.  

El servidor Web garantiza las conexiones de gran volumen a internet. Mediante la 

incorporación de la Web como canal de interacción, se posibilita, en primer lugar, 

la compra de productos y la contratación de servicios on-line, además del acceso 

a servicios de atención y soporte al cliente convenientemente personalizados 

conforme a la filosofía CRM, todo ello sin obviar las ventajas evidentes que la 

utilización de este medio como canal de distribución y contacto proporciona:  

Disponibilidad 24 horas al día, siete días a la semana, 365 días al año, Coste 

reducido , Gran audiencia potencial y Posibilidad de sistematizar gran parte de los 

procesos asociados a los servicios prestados a través de él y por ultimo simplifica 

la interfaz con los servicios informáticos de la empresa.  

Por otra parte, los servicios basados en l tecnología Web constituyen una valiosa 

fuente de datos para una solución CRM, permiten definir eficientemente, a partir 

de ellos, modelos de comportamiento basados en el análisis de las pautas de 

navegación del cliente. Posteriormente, tales modelos se emplean para reorientar 

oportunamente la estrategia y táctica de la empresa siguiendo las directrices de 



personalización del contacto propias del CRM (navegación guiada en portales 

Web, sistemas de publicidad de contenido dinámico, construcción de perfiles de 

necesidades y preferencias). 

En este contexto, en el que además de los canales tradicionales de marketing y de 

creación de demanda (como lo son el contacto a través de las fuerzas de venta o 

el correo convencional), la empresa enriquece sus procesos de negocio mediante 

nuevos modelos de venta y canales de distribución e interacción con el cliente 

basados en la Web. La solución CRM proporciona el marco de trabajo necesario 

para la gestión de las transacciones inherentes a tal interacción y su 

personalización e individualización conforme a las necesidades y requerimientos 

particulares del usuario final, permitiendo combinar de un modo óptimo las 

oportunidades de expansión propias de Internet con las necesidades de 

implementación de los sistemas de CRM. 

El servidor de aplicaciones comerciales provee la funcionalidad comercial, como 

en el caso del procesamiento de transacciones y pedidos.  

Las herramientas, Middleware y el soporte de estándares permiten que el cliente 

diseñe y mantenga un sitio de calidad. 

La arquitectura principal es el elemento más importante, Esta facilita la 

construcción, conexión, extensión, integración y despliegue de soluciones dotadas 

de flexibilidad. La extensión del comercio electrónico significa que las soluciones 

requieren diferentes tipos de funcionalidades  en conjunto con múltiples 

capacidades.  

Utilizar software de compañías que tienen conocimiento profundo de las diferentes 

facetas de los temas involucradas es crucial para el éxito. Dado que la extensión 

del comercio electrónico requiere la integración de múltiples elementos para 

construir las mejores soluciones en su clase, la combinación de plataforma y 



socios de soluciones, da a las empresas la oportunidad de seleccionar las 

combinaciones comerciales que mejor se ajusten a sus necesidades.  

5.4.9 Data Mining: El Data Mining es un proceso que, a través del descubrimiento 

y cuantificación de relaciones predictivas en los datos, permite transformar la 

información disponible en conocimiento útil de negocio. Esto es debido a que no 

es suficiente navegar por los datos para resolver los problemas de negocio, sino 

que se hace necesario seguir una metodología ordenada que permita obtener 

rendimientos tangibles de este conjunto de herramientas y técnicas de las que 

dispone el usuario. 

Constituye por tanto una de las vías clave de explotación del Data Warehouse, 

dado que es este su entorno natural de trabajo.  

Se trata de un concepto de explotación de naturaleza radicalmente distinta a la de 

los sistemas de administración, dado que no se basa en coeficientes de gestión o 

en información altamente agregada, sino en el detalle contenido en el almacén. 

Adicionalmente, el usuario no se conforma con la visualización de datos, sino que 

trata de obtener una relación entre los mismos que tenga repercusiones en su 

negocio. 

Herramientas Data Mining: Data Mining es una categoría de herramienta de 

análisis open-end. En lugar de hacer preguntas, se cuestiona algo interesante, una 

tendencia o una agrupación peculiar, por ejemplo. El proceso de Data Mining 

extrae los conocimientos guardados o información predictiva desde el Data 

Warehouse sin requerir pedidos o preguntas especificas.  

Las herramientas Mining usan algunas de las técnicas de computación más 

avanzadas como: Redes neurales, Detección de desviación, Modelamiento 

predictivo, y Programación genética.  



Estas se utilizan para generar modelos y asociaciones. Mining es un dato-

conducido, no una aplicación-conducida.  

El servicio data Mining ofrece una amplia gama de técnicas de explotación de 

información automatizada que permite el analista, descubrir perfiles escondidos en 

los datos de negocio. La segmentación identifica grupos de gente o factores que 

son parecidos, por debajo o por encima de los objetivos. El modulado predictivo 

permite a los planificadores construir modelos de sus actividades, permitiendo 

analizar el impacto de múltiples factores simultáneamente y medir los efectos de 

los cambios. La visualización usa avanzadas prestaciones graficas y técnicas 

interactivas como coloreadas y animación para ilustrar rápida e intuitivamente las 

interrelaciones de medidas de negocio. Estas extensivas capacidades están 

diseñadas para filtrar muchas de las estadísticas ocultas, proporcionando un 

entorno de análisis interactivo para potenciar la toma de decisiones en el negocio.  

Data Mining en e-CRM: En el entorno CRM se evalúa y desarrolla un conjunto de 

reglas de negocio sobre todos los aspectos de las interacciones de los clientes. Un 

ejemplo sencillo es modelar la probabilidad de respuesta ante una solicitud 

específica de un nuevo producto o servicio. Basándose en estas reglas, las 

campañas de marketing de una empresa tienen como objetivo la máxima 

respuesta para generar un nivel deseado de ingresos o beneficios. 

Otras aplicaciones incluyen: Crear modelos de clientes potenciales, analizar la 

pérdida de clientes, seguimiento de riesgos de pérdida, e investigación de fraude. 

Sin embargo el alcance de la tecnología del Data Mining llega mucho más allá del 

CRM e incluye cualquier proceso que lleva la adquisición, interpretación y 

actualización en los datos ya sean de origen interno como externo. 

 



5.4.10: E-Business: Menos barreras de entrada, competencia desde emergentes 

negocios on-line y nuevas innovaciones tecnológicas incrementan la velocidad en 

que las compañías ganan o pierden ventaja competitiva. Información y servicios 

están sustituyendo a los productos como factores clave en que se basan los 

clientes para tomar sus decisiones de inversión. Los clientes están ejercitando su 

nuevo potencial de compra, fidelizando con un solo clic.  

Más simple e-Commerce, e-Business esta redefinido la forma en que las 

organizaciones atraen, mantienen clientes y como consiguen eficiencia 

operacional a través de sus procesos de negocio. Está brindando nuevas 

oportunidades para crear y mantener las relaciones con ellos, para aumentar la 

productividad, además de canalizar la red de distribución.  

Las características del e-Business que necesita comprender para alcanzar un 

aumento de los beneficios, efectividad operacional y ventaja competitiva, debe  

jugar con nuevas reglas y ganar, las organizaciones deben medir la información 

sobre sus clientes, sus proveedores y sus procesos, de una forma más rápida que 

la competencia. Deben aprovechar la tecnología Internet para potenciar el 

rendimiento de su negocio y para acelerar los procesos de toma de decisiones con 

el fin de alcanzar el nivel de ejecución deseado. Pero para hacer esto, necesitan 

más que información y comprensión en el punto de inflexión del negocio.  

5.5 SOLUCIONES CRM 

5.5.1 Puntos de Implementación exitosa de una solución CRM en el sector 

hotelero: En un mundo globalizado, los consumidores tienen mucha más 

opciones de compra, las innovaciones se convierten en comodidades del día a la 

noche y las empresas ven caer sus ganancias en forma estrepitosa. 

El costo de conseguir un cliente nuevo es entre 5 y 10 veces superior que el de 

retener un cliente actual.  



Por estas razones, los hoteles se inclinaran a implementar soluciones de CRM 

para incrementar su participación en el mercado,  en otras palabras retener de por 

vida aquellos clientes que le dejan ganancias a la compañía. 

Estos son los puntos clave a trabajar:  

CRM es un proceso de negocios: La decisión de que solución implementar se 

deja a los gerentes de sistemas, sin que participen los gerentes de ventas, 

Marketing y Atención al cliente como así tampoco el usuario final.  

El resultado es implementar una solución muy buena para las necesidades de la 

Gerencia de Tecnología, pero poco entendible para las demás gerencias y el 

usuario final que termina no adoptando la solución.  

Falta de metas a nivel de negocio: Siempre se establecerán metas a nivel de 

implementación tecnológica, nunca a nivel de negocio como el incremento de la 

productividad, retención de clientes y aumento de los beneficios.  

Falta de compromiso de la gerencia: El compromiso debe ser claro con 

respecto a la solución de CRM. La utilización de la misma no es una opción, es un 

requerimiento para todos los usuarios finales. Tan pronto como un usuario final 

deja de usarla, el proyecto empieza a derrumbarse.  

No realizar la previsión de fondos necesarios: Implementar una solución de 

CRM que sea lo más barato posible es el error que más tarde lamentan las 

empresas. Generalmente cuando se lanza el proyecto, el mismo no está incluido 

en el presupuesto.  

Cuando se evalúa una solución, se elije más compleja: Se selecciona aquella 

que mas funciones tenga, que después en la práctica no se utiliza más del 10% de 

la potencialidad de la misma, desperdiciando el tiempo, los recursos y el  dinero 

invertidos en el proyecto.  



Idioma: Generalmente se implementa una solución en ingles, sin tener en cuenta 

el usuario final que se encuentra enfrente del cliente, no entiende algunas 

palabras del mismo. Por esto en necesario tener un personal capacitado para que 

pueda atender a todo tipo de clientes.  

El entrenamiento: Generalmente está basado en standars, no basados en la 

empresa, donde se enseñan determinadas funciones y no se le enseña al usuario 

final lo que tiene que hacer en su trabajo para incrementar su productividad. Estos 

entrenamientos se basan en enseñar todo en una única vez, sin considerar que el 

usuario debe adquirir los conocimientos de modo gradual, experimentando día a 

día con la solución.  

Creer que implementar una solución de CRM es fácil, rápido y barato: Este es 

un falso concepto, lo real es que implementarla no es una opción, tan pronto como 

una empresa en determinado segmento de la industria implemente exitosamente 

una solución de CRM, este establece el nuevo estándar que todos los 

competidores seguirán.  

5.5.2 Implementación de una solución CRM en el sector Hotelero 

Definir el plan de negocios: Antes de pensar en las soluciones CRM, se 

identifican los objetivos específicos de negocio que se desea alcanzar con el 

nuevo sistema, incrementando el nivel del satisfacción del cliente, acortar ciclos de 

venta, o conocer el valor de contar con un sistema automatizado.  

Formar un equipo: Tanto el soporte como compromiso de la organización son 

cruciales para una implementación exitosa. Formar un equipo que ejecute el 

proyecto. El representante de cada departamento que utiliza alguna funcionalidad 

del sistema debe ser parte del equipo. Este incluye por ejemplo, un vicepresidente 

de ventas, un gerente de informática, un usuario de finanzas y un administrador de 

la base de datos. Designar un gerente de proyectos calificado, al principio del 



proyecto y mantenga su fuerza de ventas y marketing abocada a la planificación y 

diseño del sistema.  

Evaluar proceso de ventas: Se debe destinar tiempo para planificar y conocer 

los procesos de negocio antes de evaluar las distintas alternativas de solución. 

Para ejecutar el análisis del flujo de trabajo, se planifica una reunión con los 

miembros de la organización para saber cómo definen el proceso de ventas. 

Comprometer al personal de ventas y decidir cuál es la mejor practica. Examinar el 

proceso a fin de eliminar pasos innecesarios.  

Definir los requerimientos: Tan pronto se esté al tanto de la forma en que opera 

la empresa, se definen cuales son las funciones requeridas desde la perspectiva 

del negocio y del personal de ventas. Preguntar a los usuarios finales que les sirve 

de ayuda y que utilizarían. Existen dos grupos principales de usuarios: de control 

de gestión y operativos o de ventas. Los gerentes están interesados en 

características para pronosticación y generación de informes mientras que el 

personal de ventas elabora cotizaciones y propuestas precisas en forma inmediata 

así como generar catálogos y perfiles de clientes. Así mismo se debe asignar 

prioridad a las necesidades críticas de infraestructura. Definir requerimientos 

tecnológicos tales como especificaciones de Hadware. Determinar si se necesita 

acceso a sistemas ERP, financieros, de inventarios o heredados. Definir como 

debe tener lugar el proceso de integración con nueva tecnología. Identificar los 

requerimientos internos de soporte tales como un administrador personales de 

mesa de ayuda, y de capacitación. Definir si se necesita contratar personal 

adiciona. Especificar estas consideraciones en el presupuesto para el proyecto.  

Selección del Proveedor: Se debe asegurar que los proveedores entiendan los 

problemas específicos que se trata de resolver. Conocer la solución que pueda 

ofrecer cada proveedor y preguntar cómo se utiliza. Todo debe obtenerse por 

escrito, incluyendo cronogramas, plazos y responsables de cada tarea. Se debe 



entrevistar a clientes para conocer su experiencia, costos y proceso de 

implementación. 

Desarrollo y despliegue: El diseño de la solución ajustada a la organización es 

un emprendimiento conjunto entre el cliente y el proveedor. A fin de concentrar el 

enfoque, se despliega solo lo que se necesita de inmediato y se agrega 

funcionalidad en forma gradual. Asignar prioridad de lanzamiento según grupos y 

definir un grupo de usuarios piloto.  

Definir el plan de capacitación: Incluir un entrenamiento básico para las 

personas que usan los dispositivos por primera vez. Capacitar a los 

representantes de ventas para que se ayuden recíprocamente a fin de asegurar la 

aceptación de los usuarios. También se debe capacitar al personal de mesa de 

ayuda y administrativo. De mayor importancia aun, es ofrecer re entrenamientos 

toda vez que sea necesario. Una empresa puede tener éxito, por ejemplo debido a 

que su compañía celebra sesiones regulares de capacitación en sus reuniones de 

venta trimestrales. Definir los requerimientos de post-lanzamiento de tal modo que 

se administren cambios y mantenimiento sin que afecten al equipo de trabajo.  

5.5.3 Cliente Ele de Epicor: Este es una solución de CRM que permite recolectar, 

efectuar seguimiento, compartir la información de clientes, administrar las 

actividades de marketing, ventas y servicios para incrementar la satisfacción y 

reducir los costos de ventas. 

Administración del Marketing: Seguimiento de campañas de marketing, 

medición de negocios ganados y perdidos, contactos versus oportunidades de 

venta, interfaz a través del Web para clientes potenciales, mantiene información 

de la competencia, y distribución de folletos y publicaciones.  

Sistematización de la fuerza de ventas: Permite administrar los mejores 

contactos, permite incrementar el tamaño promedio del pedido, entender cómo se 



diferencian los productos, automatizar las tareas de rutina, efectuar cotizaciones, 

pronósticos y toma de pedidos.  

Importancia del soporte al cliente: Las mismas preguntas de clientes diferentes, 

respuesta rápida a preguntas técnicas, niveles de servicio garantizados, acceso a 

información histórica, mejora en el diseño de los productos, elevación y 

notificación de problemas al área de ventas.  

Servicio y soporte al cliente: Registro de llamadas, respuesta a preguntas 

técnicas, registró oficial de productos, administración de reparaciones, control de 

vigencia y alcance de contratos de servicio, retroalimentación de aseguramientos 

de calidad y toma de pedidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PROPUESTA DE CRM HOTELERO DE TIPO EJECUTIVO EN GIRARDOT 

 

A continuación se relaciona el proceso para la implementación de un plan de 

CRM, desde el levantamiento de las bases de datos hasta las estrategias 

adoptadas para lograr una fidelización de los clientes reflejada en el aumento de 

las transacciones de cada uno de ellos, las siguientes datos e ilustraciones, son 

ficticios y funcionan como elementos prácticos de la propuesta para lograr su 

entendimiento. 

6.1 RECOLECCIÓN DE BASE DE DATOS 

Para la creación de Base de Datos se utilizarán las siguientes herramientas en 

busca de recolección de información como, Código del cliente, Ciudad de origen, 

Nombre, tipo de identificación, nacionalidad, Número de Identificación, Edad, 

Género, Ocupación, Dirección, Teléfono, Correo Electrónico, empresa, fecha de 

cumpleaños, etc. (Anexo B Base de Datos Cliente) 

 Fuentes propias de cada hotel. 

 Implementación de una plataforma Tecnología Informática de CRM, 

Ejemplos (salesforce, Oracle). 

  

 Compra de BBDD a fuentes externas 

 Investigación de mercados (presencial, focus group y contac center). 

 EVENTOS RELACIONADOS ( convenciones, congresos, ferias) 

 ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL (redes sociales, mailing, home 

page. 

 

 



6.2 Estrategia ADR (Atraer, Desarrollar y Retener) 

Clientes a Desarrollar 

 Atraer a clientes nuevos e inactivos basados en el conocimiento de los 

actuales clientes potenciales. 

 Desarrollar clientes actuales basados en una oferta de valor que les permita 

ampliar su relacionamiento con los hoteles. 

 Retener a nuestros clientes claves para evitar que busquen otras opciones. 

 

6.2.1 Atraer 

 

 Realizando estrategias de telemarketing a nuestros clientes de mayor valor 

potencial de nuestras bases de datos 

 Participar en ferias, eventos, congresos especializados del sector. 

 BTL y ATL 

Todo lo anterior en pro de impulsar a Girardot y sus hoteles como la primera 

opción de hospedaje para la demanda del mismo. 

6.2.2 Desarrollar 

Generando presencia en la mente del consumidor implementado estrategias de 

marketing digital, marketing directo y telemarketing. 

6.2.3 Retener 

 Implementar un modelo de Puntos X Consumo (frecuencia – Monto) 

 Identificar a los usuarios como miembros del club ―Turista VIP Girardot‖ 

(carnet) 

 

 



6.3 Metodología de Segmentación  

Cuadro 11. Base de Datos Transaccional por Cliente 

Código Cliente Año Mes Día Fecha Producto Valor

IM056 2008 3 1 01/03/2008 Ro 384

IM056 2008 3 1 01/03/2008 Ro 216

IM056 2008 3 1 01/03/2008 Ro 1785

IM056 2008 3 1 01/03/2008 Ro 875,5

IM056 2008 3 1 01/03/2008 Ro 103,5

IM056 2008 3 1 01/03/2008 Ro 211,5

IM083 2008 3 1 01/03/2008 Chr 150

IM083 2008 3 1 01/03/2008 Fll 306

IM083 2008 3 1 01/03/2008 Mini 75

IM083 2008 3 1 01/03/2008 Ro 786,5

IM083 2008 3 1 01/03/2008 Ro 439,5

IM083 2008 3 1 01/03/2008 Ro 290,25

IM083 2008 3 1 01/03/2008 Ro 82,5

IM083 2008 3 1 01/03/2008 Ro 214,5

IM007 2008 3 3 03/03/2008 Als 163,2

IM007 2008 3 3 03/03/2008 Car 545

IM007 2008 3 3 03/03/2008 Mini 80

IM007 2008 3 3 03/03/2008 Ro 1149,5

n n n n n n n  

Fuente: Autores, 2012. 

En la anterior tabla se encuentran los datos generales de cada transacción como: 

quien realizo la compra, la fecha de facturación, el servicio que adquirió y el valor 

final del servicio. Estos datos son la principal materia prima para realizar la 

segmentación pues con base en esta se determinan las variables de recencia, 

frecuencia y monto.  

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 3. Metodología de la Segmentación 

 

Fuente: Autores, 2012. 

El modelo de segmentación se basó teniendo en cuenta el Monto, la Vigencia, el 

Producto, la Frecuencia y la Recencia para determinar su nivel de dispersión, para 

identificar comportamientos similares de consumo entre clientes, los cuales se 

agrupan en segmentos con ayuda de una grafica de dispersión. 

Ilustración 4. Grafica de Dispersión de la Metodología de 

Segmentación

Fuente: Autores, 2012. 

La definición de los segmentos se basó en la concentración de clientes de acuerdo 

a las variables antes mencionadas y dándole especial importancia al monto.  

 

Monto Anual 1 

Vigencia 2 

Producto 3 

Frecuencia/Recencia 4 



Ilustración 5. Mapeo Estratégico de Clientes -  Perfil de Segmentos. 

En esta ilustración se reflejan los datos que describen el comportamiento 

transaccional similar entre los clientes de cada segmento. 

 
Fuente: Autores, 2012. 
 

Ilustración 6. Estrategia de Migración de Segmentos 

 

 Fuente: Autores, 2012. 



Una vez definido cada uno de los segmentos con ayuda del mapeo estratégico se 

realiza un modelo de migración de segmentos en donde su objetivo es inducir un 

avance positivo en el comportamiento de los clientes de un segmento hacia el 

cliente ideal, lo anterior realizando una nueva estrategia de ADR para cada 

segmento, la cual busca un aumento en la frecuencia y el monto de las 

transacciones por ende una disminución en la recencia de compra de cada uno de 

los clientes, como podemos observar en el siguiente grafico el avance hacia un 

cliente ideal del segmento 3 seria adoptar estándares de consumo de un cliente  

del segmento 2. 

 

6.4 ADR de los Segmentos 

Clientes por mantener y aumentar su participación  

Cuadro 12.Clasificación de las Actividades 

 
Fuente: Autores, 2012. 
 

En este cuadro podemos observar una serie de actividades propuestas que 

ayudan a cumplir el ADR de los segmentos, estas actividades se pueden definir, 

planificar y determinar los tiempos de ejecución en compañía de los responsables 

del programa por parte del hotel, puesto que para plantearlas y ponerlas en 



marcha intervienen factores internos del hotel como tiempos de implementación, 

presupuesto y análisis de los resultados cuantitativos de la segmentación. 

Atraer Segmentos 1 y 2 

 Programa de descuentos por compras: por compras mayores recibirá un 

descuento adicional. 

 Promoción de las ofertas de hospedaje mes a mes: mes a mes se 

desarrollaran promociones especiales de acuerdo a la temporada. 

 Acumulación de lunas: mediante la implementación de una tarjeta personal 

su cliente acumulara lunas y recibirá beneficios especiales. 

 Tele-marketing: medio por el cual se difunden la oferta de las promociones. 

 

Desarrollar Segmento 3 

 

 Venta cruzada: desarrollar estrategias basados en los productos 

complementarios del sector. 

 Días de precios especiales: establecer días institucionales en el cual se 

ofrecen promociones especiales (ej. Cumpleaños lago mar). 

 Acumulación de lunas: mediante la implementación de una tarjeta personal 

su cliente acumulara lunas y recibirá beneficios especiales.  

 Tele-marketing: medio por el cual se difunden la oferta de las promociones.  

 

Atraer Segmento 4 

 

 Participación en el concurso ―crear concurso donde los clientes interactúen 

con el mismo‖, este será un concurso Premium y se entregaran beneficios y 

obsequios acordes. 

 Premios al instante: ―el número N‖: se harán concursos al momento de 

registrarse en el hotel en donde no  perderá ningún cliente del segmento, se 

obsequiaran desayunos, paseos, agrandamos su habitación etc. 



 Tele-marketing: medio por el cual se difunden la oferta de las promociones. 

 

6.5 Costos de Implementación CRM Hotelero 

La implementación del programa de CRM en los hoteles de Girardot se debe 

adaptar a cada hotel  teniendo en cuanta las siguientes variables: 

 Demanda 

 Oferta 

 Nichos del mercado 

 Nicho objetivo del programa 

 Porcentaje de la utilidad neta del hotel para la inversión del programa 

Los hoteles tendrán que construir clúster de servicios  en el cual incluyen las 

tácticas que más se acomoden a sus necesidades. 

Esto se hace necesario ya que todos los hoteles no tienen las mismas 

necesidades y capacidades de oferta. 

PRIMERA FASE: Recolección de bases de datos 

TACTICAS 

 Fuentes propias de cada hotel 

 Implementación de una plataforma TI de CRM. 

 Ejemplos(salesforce, Oracle, SAP) 

 Compra de BBDD a fuentes externas 

 Investigación de mercados (presencial, focus group y contac center) 

 EVENTOS RELACIONADOS ( convenciones, congresos, ferias) 

 ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL (redes sociales, mailing, home 

page). 

 

 



SEGUNDA FASE: Estrategia de ADR 

 Atraer a clientes nuevos e inactivos basados en el conocimiento de los 

actuales clientes potenciales. 

 Desarrollar clientes actuales basados en una oferta de valor que les permita 

ampliar su relacionamiento con los hoteles. 

 Retener a nuestros clientes claves para evitar que busquen otras opciones. 

 

TERCERA FASE: Segmentación de mercados 

Metodología con base en criterios RFM 

 RECENCIA 

 FRECUENCIA  

 MONTO 

 

CUARTA FASE: ADR de segmentos  

ATRAER 

 Programa de descuentos por compras. 

 Promoción de las ofertas de hospedaje mes a mes (News y Blog). 

 Plan de ―Acumule lunas‖. 

 Telemarketing de seguimiento. 

DESARROLAR 

 Venta cruzada (Promoción en News y Blog) 

 Días únicos (días de precios especiales) 

 Plan de ―Acumule lunas‖. 

 Telemarketing de seguimiento. 

RETENER 



 Participación en el concurso ―crear concurso donde los clientes interactúen 

con el mismo‖.  

 Premios al instante ―El cliente 100‖. 

 Telemarketing de seguimiento. 

 Promoción de referidos 

En las anteriores faces del proyecto encontramos las estrategias con sus 

respectivas tácticas para el desarrollo del programa, como este es un modelo de 

CRM que por sus distintas actividades y formas de desarrollo de las mismas no 

podemos determinar un valor final, solo hasta después de la implementación y  de 

los requerimientos en la calidad de las actividades para los distintos hoteles se 

podría tener un estimado del  valor del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La clave para alcanzar y mantener una posición de ventaja es un entorno 

altamente competitivo, caracterizado por la globalización y la apertura de 

mercados derivados de las recientes tendencias libres, reside en la figura del 

cliente y la relación que la empresa mantenga con este.  

La empresa debe conocer a sus clientes, quienes entre ellos son más rentables, 

como se comportan y porque, que necesitan que desean, cómo y cuándo. En 

definitiva, la empresa debe conocerlos para poner en práctica aquellos 

mecanismos y estrategias de mercado que le permitan establecer una relación 

duradera y rentable con ellos, manteniendo en todo momento su fidelidad y valor.  

CRM es el proceso que posibilita reorientar los mecanismos estratégicos, desde la 

visión centrada en el proceso hacia una perspectiva referida a la figura del cliente, 

proceso por el cual se maximizara la información de la que dispone con el fin de 

incrementar su conocimiento acerca de ellos y construir relaciones altamente 

rentables y duraderas con aquellos que en particular sean de su interés, Esto es, 

las soluciones CRM permiten incrementar los beneficios de la empresa a través de 

la adecuada gestión de las relaciones con sus clientes y el resto del mercado.  

La implementación de una solución CRM consta de tres fases: la integración de 

las distintas fuentes de información del cliente en una base de datos común, el 

análisis de tal información y la acción a partir del conocimiento obtenido tras el 

análisis, e incluye la retroalimentación continua de cada nueva transacción con el 

cliente de modo que la empresa esté preparada para responder dinámicamente a 

la información y conocimiento asociado a tales interacciones. 

La finalidad de la propuesta es ayudar a los hoteles a tener prospectos de clientes 

fieles, consolidando una base de datos, proporcionando su adecuada 



administración de clientes con ayuda de estrategias de atracción, desarrollo y 

retención de consumidores potenciales, ubicados en los distintos segmentos, 

estructurados mediante el desarrollo de un modelo de segmentación estadística, 

fundamentada en información transaccional que describe el comportamiento de 

cada cliente. 

Internet, la Web y la telefonía móvil constituyen los ámbitos tecnológicos de mayor 

crecimiento en la actualidad. Conforme la empresa enriquece sus procesos de 

negocio mediante nuevos modelos de venta y canales de distribución e interacción 

con el cliente basados en la Web, en la telefonía móvil o en sistemas mixtos en los 

que se combinen ambos mundos, la solución CRM proporciona el marco de 

trabajo necesario para la administración de las transacciones inherentes a tal 

interacción y su personalización e individualización conforme a las necesidades y 

requerimientos particulares del cliente, permitiendo combinar de un modo  optimo 

las oportunidades de expansión propias de Internet y la telefonía móvil con las 

necesidades y beneficios asociados a los sistemas CRM. 

La implementación de esta propuesta ayudará a que se cumpla lo que se tiene 

propuesto en el Plan de Competitividad de Girardot ampliando aun más el Turismo 

por medio de la fidelización de nuevos turistas y la ocupación total de los hoteles 

prestando un servicio de Alta calidad y cumpliendo con estándares competitivos 

en la Región.  
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Anexo A. NORMA TÉCNICA NTSH SECTORIAL COLOMBIANA 006  

 

Clasificación de establecimientos de alojamiento y hospedaje. Categorización por 

estrellas de hoteles. Requisitos. 

 

CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE 

Los establecimientos de alojamiento y hospedaje se clasifican según la modalidad 

en la prestación del servicio, de la siguiente forma: 

 

a) albergue–refugio–hostal, 

b) apartahotel, 

c) apartamentos turísticos, 

d) alojamiento rural-lodge, 

e) hotel, 

f) posadas turísticas y 

g) recinto de campamento o camping. 

 

CATEGORIZACIÓN DE HOTELES POR ESTRELLAS - FACTORES DE 

EVALUACIÓN 

 

Para la categorización de los hoteles los factores de evaluación se dividen en: 

5.1 requisitos de planta, 

5.2 requisitos de accesibilidad, 

5.3 requisitos de servicio y 

5.4 normatividad legal. 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CATEGORIZACIÓN DE HOTELES DE 

UNA (1) ESTRELLA 

 

6.1 REQUISITOS DE PLANTA 



6.1.1 Planta del establecimiento 

6.1.1.1 Edificación 

El hotel debe como mínimo tener: 

a) iluminación de emergencia en todas las áreas públicas y/o de circulación, 

b) señalización arquitectónica, 

c) señalización de seguridad (preventiva, informativa y de emergencia) conforme 

con el plan de emergencia, 

d) un sistema de emergencia que garantice la prestación del servicio de energía 

en las áreas públicas y de acceso al hotel, y 

e) tomas eléctricas en todas las áreas. 

6.1.1.2 Áreas verdes 

El hotel debe como mínimo garantizar el buen estado de las áreas verdes, en caso 

de tenerlas. 

6.1.2 Espacios públicos 

6.1.2.1 Emergencias 

El hotel debe como mínimo tener: 

a) detectores de humo o de calor según concepto técnico de la autoridad 

competente, 

b) mecanismos de extinción contra incendios, según concepto técnico de la 

autoridad competente, 

c) alarma general de incendio, 

NOTA Se recomienda incorporar mecanismos sonoros (para ciegos) y luminosos 

(para sordos). 

d) salidas de escape o emergencia, según concepto técnico de la autoridad 

competente, y 

e) un plan de emergencia que incluya simulacros para incendios, desastres 

naturales, actos criminales, accidentes de empleados, huéspedes y visitantes, al 

igual que tener el personal capacitado para poner en práctica el plan de 

emergencia. 

 



6.1.2.2 Ascensores 

El hotel debe como mínimo tener ascensor si tiene cinco (5) pisos o más. 

NOTA Se recomienda que la botonera no esté por encima de 1,40 m. 

6.1.2.3 Recepción 

El hotel debe como mínimo: 

a) tener un área habilitada con mostrador para el registro del huésped, 

b) garantizar que la zona del exterior inmediato al establecimiento se encuentra 

limpia e iluminada y sin obstáculos que dificulten el acceso directo, y 

c) tener caja o cajilla de seguridad. 

6.1.2.4 Baños públicos 

El hotel debe como mínimo tener: 

a) baños independientes para cada género, 

b) en los baños un mecanismo de ventilación o extracción mecánica de olores, 

c) los siguientes elementos para la prestación del servicio: cesto para papeles con 

tapa, dispensador de toallas, dispensador de jabón, porta rollos de papel, sanitario 

con aro y tapa, orinal, lavamanos, espejo, gancho fijo para colgar bolsos y 

prendas, y  

d) piso antideslizante. 

NOTA En caso de tener sanitario con asiento abierto institucional no aplica 

sanitario con aro y tapa. 

6.1.3 Habitaciones 

El hotel debe como mínimo: 

a) garantizar que las habitaciones estándar cuentan con espacios de circulación y 

con los siguientes elementos de planta, accesibilidad y servicio, además debe 

tener: una puerta en cada una de las habitaciones; en la puerta de entrada de la 

habitación: cadena, pivote o pasador; en las ventanas: un mecanismo de cierre 

que garantice la seguridad de la habitación; ventilación mecánica o natural; cama 

sencilla de 1,00 m x 1,90 m.; cama doble de 1,40 m x 1,90 m; colchón en cada una 

de las camas con su fecha de rotación vigente; una mesa de noche por habitación; 

un espacio para guardar la ropa; un elemento decorativo; una toma eléctrica libre 



disponible para uso; iluminación general en la habitación; instrucciones de 

emergencia y evacuación en un lugar visible a la entrada de la habitación; 

información turística de la ciudad; señal de televisión; televisor de 14 pulgadas; 

control remoto para cada televisor; las tarifas en un lugar visible; una almohada 

por cada huésped; una toalla de cuerpo por cada huésped y una toalla de manos 

por cada dos personas en la misma habitación, sin roturas, ni manchas. 

En cuanto al baño de la habitación debe: garantizar el suministro de agua las 24 

(h) horas, y tener en los baños de las habitaciones agua caliente las 24 (h) horas, 

con una temperatura mínimo de 37°C y contar con llaves mezc ladoras (esto es 

aplicable en regiones con temperaturas inferiores a 18°C); ventilación natural o 

extracción mecánica de olores; un caudal de agua de 7,5 L/min a 9,4 L/min; piso 

antideslizante; papel higiénico; amenities (jabón) y siguientes elementos para la 

prestación del servicio: cesto para papeles con tapa, toallero o dispensador de 

toallas, jabonera o dispensador de jabón, porta rollos de papel, sanitario con aro y 

tapa, lavamanos, ducha, pasamanos de seguridad y espejo. 

NOTA 1 Se recomienda que las llaves mezcladoras sean de tipo autorregulable o 

de presión balanceada. 

NOTA 2 Se sugiere que la dimensión en este tipo de habitaciones para una cama 

sencilla sea mínimo de 12,15 

m2. (Incluido baño y closet) 

NOTA 3 Se sugiere que la dimensión en este tipo de habitaciones para dos camas 

sencillas o una cama doble sea mínimo de 18,25 m2. (Incluido baño y closet) 

6.1.4 Alimentos y bebidas 

El hotel debe como mínimo garantizar dentro de sus instalaciones el espacio 

donde se preste el servicio de desayuno. 

6.1.5 Reserva de agua para todo el establecimiento 

El hotel debe como mínimo tener tanques de reserva para un (1) día de consumo, 

con una ocupación del 100 %. 

6.1.6 Zonas generales 



El hotel debe como mínimo tener: 

a) Depósito para herramientas; b) cuarto para basuras;c) un manual de manejo 

para residuos; d) tanques para combustible (ACPM-GAS) que cumplan con la 

reglamentación vigente (cuando sea aplicable); e) una subestación eléctrica 

(cuando sea aplicable); f) identificadas las áreas donde se encuentren ubicados 

los controles eléctricos; g) identificada el área de controles telefónicos, y h) las 

redes eléctricas protegidas y que no estén a la vista. 

6.1.7 Zonas de personal 

El hotel debe como mínimo tener: a) un comedor dotado, para el personal de 

servicio fuera del área de cocina con sus respectivos registros de aseo, limpieza y 

desinfección; b) servicio de baños para el personal que labora en el hotel; c) los 

siguientes elementos para la prestación del servicio: cesto para papeles con tapa, 

dispensador de toallas, dispensador de jabón, porta rollos de papel, sanitario con 

aro y tapa, orinal, lavamanos, espejo, gancho fijo para colgar bolsos y prendas; d) 

vestieres separados por género, y e) áreas de oficinas para el personal de 

administración. 

6.1.8 Mantenimiento del establecimiento 

6.1.8.1 En cuanto a la edificación, el hotel debe como mínimo tener: a) un 

programa de mantenimiento preventivo y registros de mantenimiento correctivo 

que garantice el buen estado de la edificación en las áreas internas y externas, y 

b) un programa con la periodicidad respectiva y registros que evidencien el 

cumplimiento del control de plagas. 

6.1.8.2 En cuanto a los espacios públicos, el hotel debe como mínimo tener los 

pisos en perfecto estado, es decir, sin manchas ni roturas; en caso de tener 

alfombras estas no deben tener manchas, quemaduras, roturas, entre otros. 

6.1.8.3 En cuanto a los ascensores, el hotel debe como mínimo tener un programa 

y registros mensuales de mantenimiento preventivo y registros del correctivo. 

6.1.8.4 En cuanto a la recepción, el hotel debe como mínimo: 

a) tener registros de mantenimiento correctivo y preventivo para el mobiliario de 

recepción, y 



b) mantener las instalaciones, el mobiliario y activos de operación en buen estado 

de conservación, esto es sin peladuras, ralladuras, deterioro, entre otros. 

6.1.8.5 En cuanto a las habitaciones, el hotel debe como mínimo, tener los pisos 

en perfecto estado, es decir sin manchas ni roturas; en caso de tener alfombras 

estas no deben tener manchas, quemaduras, roturas, entre otros. 

6.1.8.6 En cuanto a los baños públicos, el hotel debe como mínimo, tener registros 

de limpieza y desinfección diario. 

6.1.8.7 En cuanto a los baños de las habitaciones, el hotel debe como mínimo 

tener registros de limpieza y desinfección diario. 

6.1.8.8 En cuanto a los baños del personal, el hotel debe como mínimo tener 

registros de limpieza y desinfección diario. 

6.1.8.9 En cuanto a alimentos y bebidas, el hotel debe como mínimo, tener 

registros de limpieza diaria de los espacios donde ofrece servicios de alimentos y 

bebidas. 

6.1.8.10 En cuanto a reserva de agua para todo el establecimiento, el hotel debe 

como mínimo, realizar por personal competente el mantenimiento semestral a los 

tanques de reserva con sus respectivos registros. 

6.2 REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD 

6.2.1 Planta del edificio 

6.2.1.1 En cuanto a la edificación el hotel debe como mínimo garantizar que el 

ingreso a todas las áreas del hotel sean accesibles para personas con 

discapacidad. 

6.2.1.2 En cuanto a espacios públicos, el hotel debe como mínimo disponer de 

baños accesibles en las áreas públicas para personas con discapacidad. 

6.2.1.3 En cuanto a las habitaciones, el hotel debe como mínimo: a) garantizar que 

el ingreso desde el exterior y hasta las habitaciones es accesible, y b) tener el 2 % 

de las habitaciones accesibles para personas con discapacidad. 

6.3 REQUISITOS DE SERVICIO 

6.3.1 Espacios públicos 

El hotel debe como mínimo: 



a) tener las instalaciones de servicio al cliente y al público limpios, higiénicos y 

ventilados, con sus respectivos registros; b) tener las cortinas, persianas o 

similares, sin manchas, ni roturas; NOTA Se recomienda el uso de telas que 

tengan incorporados procesos especiales de retardante de flama y que no capture 

olores. 

c) garantizar que el mecanismo de funcionamiento de las cortinas, persianas o 

similares estén en perfecto estado, es decir, que su apertura o cierre se desarrolle 

normalmente, y  d) garantizar la ausencia de olores y ruidos por causa del aseo, 

maquinaria, traslado de mercancías o similares. 

6.3.2 Baños públicos 

El hotel debe como mínimo tener: a) papel higiénico, b) jabón líquido, y c) toallas 

de papel. 

6.3.3 Servicio de recepción 

En cuanto a características del servicio, el hotel debe como mínimo: a) prestar 

atención continua las 24 (h) horas, en caso de no estar la persona encargada el 

huésped será atendido por otra persona, con las mismas características; b) 

evaluar el número de entradas y salidas previstas diariamente, con la suficiente 

antelación para asegurar la atención al cliente; 

c) dar el trato al cliente, de acuerdo con el protocolo de servicio del hotel; 

d) disponer de un listado actualizado de huéspedes; e) disponer de un listado 

actualizado de las actividades que se realicen en el establecimiento (cuando sea 

aplicable); f) disponer de información turística actualizada del entorno y la región 

donde se encuentra ubicado el hotel; g) informar al cliente de los servicios que el 

establecimiento tiene a su disposición (cajas de seguridad, comunicaciones entre 

otros), y dar las instrucciones de uso precisas; h) informar al cliente cuando éste lo 

requiera, de los puntos de interés, actividades sociales, culturales, de 

entretenimiento, transporte público, horas de apertura y cierre de los puntos de 

atracción más comunes y otros servicios de interés turístico existentes en el 

destino y su área de influencia; i) disponer del servicio en recepción o botones 

para la recolección de mensajes o paquetes dirigidos a los huéspedes del 



establecimiento y asegurar que éstos llegan a su destinatario, bajo las condiciones 

de seguridad; j) disponer de un mapa local y regional, para mostrar al cliente o 

visitante la localización del establecimiento; k) garantizar que el responsable del 

servicio dispone diariamente un informe de entradas y salidas previstas para el 

mismo día y por lo menos el día siguiente, además de la información básica, el 

informe debe incluir las incidencias relevantes respecto a ese cliente; l) conservar 

los datos históricos personales del huésped, de acuerdo con la reglamentación 

vigente; m) tener en el lugar de trabajo los medios que permitan comunicarse con 

el maletero, botones, servicio de taxis o similares;  

6.3.4 Servicio al cliente 

6.3.4.1 Prevención y anticipación de quejas. 

El hotel debe como mínimo: 

a) disponer de un sistema interno de atención de quejas y reclamos 

documentados; b) atender las quejas durante la estadía del cliente o huésped; c) 

tener en consideración los resultados del análisis de quejas e introducir las 

medidas o cambios oportunos para evitar que se produzcan en el futuro; d) dar las 

aclaraciones al cliente aunque su queja sea debida a una confusión de su parte; e) 

tener los medios para el registro de quejas; f) dar al cliente una respuesta y 

ofrecerle una solución; g) evidenciar las acciones tomadas cuando se transmite 

verbalmente la solución a una queja; h) garantizar al cliente que su queja será 

atendida y se tendrá en cuenta en acciones futuras; i) analizar las quejas y hacer 

seguimiento adecuado de éstas; j) analizar las circunstancias especiales 

(concentraciones de personas debidas a eventos especiales, obras, desperfectos 

o remodelaciones circunstanciales, entre otros) e informar de ello al cliente, como 

medida de anticipación a sus quejas; k) dejar constancia, desde la recepción, tanto 

a los turnos siguientes como a otros departamentos, de las características 

especiales del cliente (edad avanzada o discapacidades, entre otros) o requisitos 

presentados por el mismo, para evitar cualquier reclamación al respecto; l) tener 

indicadores para el análisis de quejas, y m) contar con programas de 

mejoramiento como resultado del análisis de quejas. 



6.3.4.2 Registro y acomodación (Check In) 

El hotel debe como mínimo: a) informar sobre la hora de registro y acomodación; 

b) dar las indicaciones precisas para que el cliente localice su alojamiento con 

facilidad; c) realizar los cambios de habitación de acuerdo con el protocolo de 

servicio; d) garantizar que el personal de servicio tiene conocimiento del 

establecimiento, localización de todas las dependencias, habitaciones y servicios; 

e) tener dispuestas las habitaciones para entregar a los clientes a las 15:00 (h) 

horas, o según lo establecido por las políticas del hotel; f) ofrecer el servicio de 

custodia de maletas hasta que el cliente quede alojado; g) ofrecer al cliente, una 

serie de servicios y/o actividades gratuitas que compensen la imposibilidad de 

alojarlo en forma inmediata, y 

h) disponer de los medios técnicos, que le permita comprobar la reserva, así como 

la habitación asignada. 

6.3.4.3 Cancelación de cuenta y salida (Check Out) 

El hotel debe como mínimo: a) informar sobre la hora de salida; b) prestar atención 

al público las 24 (h) horas; c) presentar al cliente la cuenta detallada y clara; d) 

disponer de facilidades para el cobro mediante diferentes medios de pago, los 

cuales serán expuestos al cliente en un lugar visible; e) realizar la comprobación 

de tarjetas de crédito, de acuerdo con los protocolos de servicio y de seguridad; f) 

disponer de los medios técnicos que le permita realizar la facturación con 

prontitud, así como de un mecanismo alternativo que pueda utilizar en el caso de 

averías, y g) tener disponible la información sobre las salidas previstas del día 

para las áreas involucradas. 

 

6.3.5 Servicio de reservas 

En cuanto a las características del servicio, el hotel debe como mínimo: a) 

garantizar que la solicitud de reservas y la confirmación de las mismas son 

atendidas según el protocolo del hotel; b) registrar y atender las especificaciones 

de reserva solicitadas por el cliente de acuerdo con los servicios ofrecidos por el 

hotel; c) disponer de los medios técnicos, que le permitan realizar reservas con 



prontitud, fiabilidad y eficacia; d) registrar las reservas en el mismo momento en 

que se recibe la demanda y se debe confirmar, de acuerdo con lo dispuesto por el 

hotel; e) asegurar al cliente que su reserva confirmada es respetada siempre que 

esté garantizada o según las condiciones pactadas; f) documentar y justificar 

cualquier cambio realizado en una reserva; g) registrar un número telefónico u otro 

medio de comunicación del cliente para informarle cualquier imprevisto o cambio 

en su reserva, y h) realizar un control continuado del nivel de reservas admitido y 

previsible, y tomar las medidas oportunas para evitar situaciones de llegada de 

clientes con reserva y sin posibilidad de alojarlo. 

6.3.6 Servicio de teléfono 

En cuanto a las características del servicio, el hotel debe como mínimo: a) tener 

comunicación interna local, nacional e internacional durante las 24 (h) horas; b) 

recibir y registrar los mensajes para los huéspedes, y c) disponer de un listado 

actualizado con las extensiones de los diferentes departamentos, teléfonos de 

emergencia, información de indicativos para llamadas nacionales e internacionales 

y el directorio telefónico de la zona. 

6.3.7 Habitaciones 

6.3.7.1 Ventanas 

Las habitaciones deben como mínimo: a) tener las cortinas, persianas, Black Out o 

similares, sin manchas, ni roturas, y NOTA Se recomienda el uso de telas que 

tengan incorporados procesos especiales de retardante de flama y que no capture 

olores. 

b) garantizar que el mecanismo de funcionamiento de las cortinas, persianas, 

Black Out o similares estén en perfecto estado, es decir, que su apertura o cierre 

se desarrolle normalmente. 

6.3.7.2 Ropa de cama 

El hotel debe como mínimo: a) disponer de tendidos, sábanas, sobre sábanas, 

fundas, protectores de colchón, protectores de almohadas, sin manchas, 

descocidos, perforaciones o decoloración de los tejidos; b) garantizar que la ropa 

de cama es de género 50 % algodón; c) tener un inventario de 2,5 juegos por cada 



tipo de cama, y d) tener un inventario de 1,5 protectores de colchón y almohadas 

por cama. 

NOTA Se recomienda el uso de un textil que garantice ser retardante de flama, 

antibacterial, antialergico y poca estática. 

6.3.8 Baños de habitaciones 

6.3.8.1 Toallas 

El hotel debe como mínimo tener: a) las toallas de cuerpo de 0,60 m x 1,20 m; 

b) las toallas para manos de 0,40 m x 0,68 m, y c) un inventario de 2,5 juegos por 

cama (cuerpo y manos). 

6.3.9 Alimentos y bebidas 

En cuanto a los requisitos el hotel debe como mínimo tener: a) recetas estándar 

para todas las preparaciones de alimentos y bebidas, y b) un protocolo de 

servicios documentado. 

6.3.9.1 Vajilla 

El hotel debe como mínimo: 

a) Tener vajilla de cerámica o porcelana, y b) garantizar que la vajilla se encuentra 

en perfecto estado de conservación (sin ralladuras, roturas o manchas). 

6.3.9.2 Cristalería 

El hotel debe como mínimo: 

a) tener cristalería en vidrio, y b) garantizar que la cristalería se encuentra en 

perfecto estado de conservación (sin ralladuras, roturas). 

6.3.9.3 Cubertería 

El hotel debe como mínimo: 

a) tener cubiertos de acero calibre 18; b) garantizar que las piezas de la cubertería 

corresponden a los platos ofrecidos en el establecimiento, y c) garantizar que la 

cubertería se encuentra en perfecto estado de conservación (sin torceduras, 

manchas). 

6.3.10 Servicios complementarios del establecimiento 

6.3.10.1 Servicios básicos 

El hotel debe como mínimo, tener servicio de teléfono público. 



6.3.10.2 Servicios extras 

El hotel debe como mínimo: 

a) facilitar el servicio de reservación de tours, b) facilitar el servicio de reservación 

de espectáculos locales, c) facilitar el acceso a servicios médicos, d) tener botiquín 

de primeros auxilios con los requerimientos de la Administradora de Riesgos 

Profesionales (ARP), e) tener periódico en la recepción, y f) ofrecer el servicio de 

seguro de huéspedes. 

 

6.3.11 Seguridad 

En cuanto a las características del servicio, el hotel debe como mínimo: a) prestar 

el servicio de seguridad durante las 24 (h) horas, b) garantizar el control de acceso 

al hotel y a las habitaciones, c) garantizar el control de los visitantes al hotel no 

alojados en el mismo, d) disponer de mecanismos que aseguren que el cliente 

recupera los objetos olvidados en el hotel con un tiempo de custodia mínimo de un 

(1) meses, exceptuando los elementos perecederos y/o tóxicos; e) garantizar que 

el personal cuenta con la formación o capacitación necesaria para utilizar todos los 

mecanismos dispuestos para la seguridad del hotel, y f) entregar la llave 

únicamente a la persona registrada. 

6.3.12 Personal del establecimiento 

El hotel debe como mínimo: a) establecer y documentar los perfiles requeridos 

para el personal del hotel, b) establecer programas de entrenamiento y 

capacitación de todo el personal, c) garantizar la competencia de los empleados 

de todas las áreas, d) garantizar que todo el personal operativo se encuentra 

uniformado e identificado, de acuerdo con los estándares definidos por el hotel. 

Los uniformes deben estar en perfecto estado, esto es sin manchas, 

decoloramientos, roturas o descosidos, y e) garantizar que el personal de servicio 

tiene conocimiento de la zona, lugares de interés 

y destinos más solicitados. 

6.3.13 Política de calidad 



El hotel debe como mínimo, tener la política y los objetivos de calidad aplicados al 

hotel: 

6.3.14 Evaluación del servicio y acciones correctivas 

En cuanto a la evaluación del servicio por parte del cliente, el hotel debe como 

mínimo: 

a) disponer de un mecanismo para que el cliente exprese su evaluación en 

relación con el servicio recibido; b) estructurar la evaluación, conforme a sus 

políticas, y c) realizar medición, seguimiento y tomar acciones con base en los 

indicadores de satisfacción del cliente. 

 

7. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CATEGORIZACIÓN DE HOTELES 

DE DOS (2) ESTRELLAS 

7.1 REQUISITOS DE PLANTA 

7.1.1 Planta del establecimiento 

7.1.1.1 Edificación 

El hotel debe como mínimo tener: a) iluminación de emergencia en todas las áreas 

públicas y/o de circulación; b) señalización arquitectónica; c) señalización de 

seguridad (preventiva, informativa y de emergencia) conforme con el plan de 

emergencia; d) un sistema de emergencia que garantice la prestación del servicio 

de energía en las áreas públicas y de acceso al hotel, y e) tomas eléctricas en 

todas las áreas. 

7.1.1.2 Áreas verdes 

El hotel debe como mínimo tener un programa y registros de mantenimiento de las 

áreas verdes que garantice su buen estado, en caso de tenerlas. 

7.1.2 Espacios públicos 

7.1.2.1 Emergencias 

El hotel debe como mínimo tener: a) detectores de humo o de calor según 

concepto técnico de la autoridad competente; b) mecanismos de extinción contra 

incendios, según concepto técnico de la autoridad competente; 

c) alarma general de incendio;  



NOTA Se recomienda incorporar mecanismos sonoros (para ciegos) y luminosos 

(para sordos). 

d) salidas de escape o emergencia, según concepto técnico de la autoridad 

competente, y e) un plan de emergencia que incluya simulacros para incendios, 

desastres naturales, actos criminales, accidentes de empleados, huéspedes y 

visitantes, al igual que tener el personal capacitado para poner en práctica el plan 

de emergencia. 

7.1.2.2 Ascensores 

El hotel debe como mínimo tener ascensor si tiene cinco (5) pisos o más. 

7.1.2.3 Recepción 

El hotel debe como mínimo: a) tener un área habilitada con mostrador para el 

registro del huésped; b) garantizar que la zona del exterior inmediato al 

establecimiento se encuentra limpia e iluminada y sin obstáculos que dificulten el 

acceso directo, y c) tener caja o cajilla de seguridad. 

7.1.2.4 Baños públicos 

El hotel debe como mínimo tener: 

a) baños independientes para cada género; 

b) en los baños un mecanismo de ventilación o extracción mecánica de olores; 

c) los siguientes elementos para la prestación del servicio: cesto para papeles con 

tapa, dispensador de toallas, dispensador de jabón, porta rollos de papel, sanitario 

con aro y tapa, orinal, lavamanos, espejo, gancho fijo para colgar bolsos y 

prendas, y d) piso antideslizante. 

NOTA En caso de tener sanitario con asiento abierto institucional no aplica 

sanitario con aro y tapa. 

7.1.3 Habitaciones 

El hotel debe como mínimo: a) garantizar que las habitaciones estándar cuentan 

con espacios de circulación, con los elementos de planta, accesibilidad y servicio, 

además debe tener: puerta en cada una de las habitaciones; en la puerta de 

entrada de la habitación: cadena, pivote o pasador; en las ventanas: un 

mecanismo de cierre que garantice la seguridad de la habitación; ventilación 



mecánica o natural; cama sencilla de 1,00 m x 1,90 m; cama doble de 1,40 m x 

1,90 m; colchón en cada una de las camas con su fecha de rotación vigente;una 

mesa de noche en habitaciones con dos camas; dos mesas de noche en 

habitaciones con cama doble; una silla o poltrona; un espacio para guardar la 

ropa; un elemento decorativo; una toma eléctrica libre disponible para uso; 

iluminación general en la habitación; una lámpara; instrucciones de emergencia y 

evacuación en un lugar visible a la entrada de la habitación; información turística 

de la ciudad; señal de televisión; televisor de 14 pulgadas; control remoto para el 

televisor; las tarifas en un lugar visible; una almohada por cada huésped, una 

toalla de cuerpo por cada huésped y una toalla de manos por cada dos personas 

en la misma habitación, sin roturas, ni manchas. 

En cuanto al baño de la habitación debe como mínimo: garantizar el suministro de 

agua las 24 (h) horas. Así mismo debe tener en los baños de las habitaciones 

agua caliente las 24 (h) horas, con una temperatura mínimo de 37°C y contar con 

llaves mezcladoras (es aplicable en regiones con temperaturas inferiores a 18°C); 

ventilación natural o extracción mecánica de olores; un caudal de agua de 7,5 

L/min a 9,4 L/min; elementos para la prestación del servicio como cesto para 

papeles con tapa, toallero o dispensador de toallas, jabonera o dispensador de 

jabón, porta rollos de papel, papel higiénico, amenite (jabón); sanitario con aro y 

tapa, lavamanos, ducha, pasamanos de seguridad y espejo; piso antideslizante; 

conexión para aparatos eléctricos cerca del lavamanos con la indicación del 

voltaje. 

NOTA 1 Se recomienda que las llaves mezcladoras sean de tipo autorregulable o 

de presión balanceada. 

NOTA 2 Se sugiere que la dimensión en este tipo de habitaciones para una cama 

sencilla sea mínimo de 14,65 m2 

(incluido el baño y el closet). 

NOTA 3 Se sugiere que la dimensión en este tipo de habitaciones para dos camas 

sencillas o una cama doble sea 

mínimo de 19,25 m2 (incluido el baño y el closet). 



7.1.4 Alimentos y bebidas 

El hotel debe como mínimo garantizar dentro de sus instalaciones el espacio 

donde se preste el servicio de desayuno. 

7.1.5 Reserva de agua potable para todo el establecimiento 

El hotel debe como mínimo tener tanques de reservas para un (1) día de 

consumo, con una ocupación del 100 % del hotel. 

7.1.6 Zonas generales 

El hotel debe como mínimo tener: a) depósito para herramientas; b) cuarto para 

basuras; c) un manual de manejo para residuos; d) tanques de combustible 

(ACPM-GAS) que cumplan con la reglamentación vigente, (cuando sea aplicable); 

e) una subestación eléctrica, (cuando sea aplicable); 

f) identificadas las áreas donde se encuentren ubicados los controles eléctricos;) 

identificada el área de controles telefónicos, y h) las redes eléctricas protegidas y 

que no estén a la vista. 

7.1.7 Zonas de personal 

En cuanto a los requisitos, el hotel debe como mínimo tener: a) un comedor 

dotado para el personal de servicio, fuera del área de cocina con sus respectivos 

registros de aseo, limpieza y desinfección; b) servicio de baños para el personal 

que labora en el hotel; c) los siguientes elementos para la prestación del servicio: 

cesto para papeles con tapa, dispensador de toallas, dispensador de jabón, porta 

rollos de papel, sanitario con aro y tapa, orinal, lavamanos, espejo, gancho fijo 

para colgar bolsos y prendas; d) vestieres separados por género, y e) áreas de 

oficinas para el personal de administración.  

7.1.8 Mantenimiento del establecimiento 

7.8.1.1 En cuanto a la edificación, el hotel debe como mínimo tener: 

a) un programa de mantenimiento preventivo y registros de mantenimiento 

correctivo que garantice el buen estado de la edificación en las áreas internas y 

externas, y b) un programa con la periodicidad respectiva y registros que 

evidencien el cumplimiento del control de plagas. 



7.8.1.2 En cuanto los espacios públicos debe tener pisos en perfecto estado, es 

decir sin manchas ni roturas; en caso de tener alfombras estas no deben tener 

manchas, quemaduras, roturas, entre otros. 

7.8.1.3 En cuanto a los ascensores, el hotel debe tener como mínimo un programa 

y registros mensuales de mantenimiento preventivo y registros del correctivo. 

7.1.8.4 En cuanto a la recepción, el hotel debe como mínimo a) tener registros de 

mantenimiento correctivo y preventivo para el mobiliario de recepción, y b) 

mantener las instalaciones, el mobiliario y activos de operación en buen estado de 

conservación, es decir, sin peladuras, ralladuras o deterioro, entre otros. 

7.1.8.5 En cuanto a las habitaciones el hotel debe como mínimo, tener los pisos en 

perfecto estado, es decir sin manchas ni roturas; en caso de tener alfombras estas 

no deben tener manchas, quemaduras, roturas, entre otros. 

7.1.8.6 En cuanto a los baños públicos, el hotel debe como mínimo, tener registros 

de limpieza y desinfección diario. 

7.1.8.7 En cuanto a los baños de habitaciones, el hotel debe tener como mínimo 

registros de limpieza y desinfección diario. 

7.1.8.8 En cuanto a los baños del personal el hotel debe tener como mínimo 

registros de limpieza y desinfección diario. 

7.1.8.9 En cuanto a alimentos y bebidas, el hotel debe como mínimo tener 

registros de limpieza diaria de los espacios donde ofrece servicios de alimentos y 

bebidas. 

7.1.8.10 En cuanto a la reserva de agua para todo el establecimiento, el hotel 

debe como mínimo realizar por personal competente el mantenimiento semestral a 

los tanques de reserva con sus respectivos registros. 

7.2 REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD 

7.2.1 Planta del edificio 

7.2.1.1 En cuanto a la edificación el hotel debe como mínimo garantizar que el 

ingreso a todas las áreas del hotel sean accesibles para personas con 

discapacidad. 



7.2.1.2 En cuanto a espacios públicos el hotel debe como mínimo disponer de 

baños accesibles en las áreas públicas para personas con discapacidad. 

7.2.2 En cuanto a las habitaciones, el hotel debe como mínimo: a) garantizar que 

el ingreso desde el exterior y hasta las habitaciones es accesible, y b) tener el 2 % 

de las habitaciones accesibles para personas con discapacidad. 

7.3 REQUISITOS DE SERVICIO 

7.3.1 Espacios públicos 

El hotel debe como mínimo: a) tener las instalaciones de servicio al cliente y al 

público limpios, higiénicos y ventilados con sus respectivos registros; 

b) tener las cortinas, persianas o similares, sin manchas, ni roturas; NOTA Se 

recomienda el uso de telas que tengan incorporados procesos especiales de 

retardante de flama y que no capture olores. 

c) garantizar que el mecanismo de funcionamiento de las cortinas, persianas o 

similares estén en perfecto estado, es decir, que su apertura o cierre se desarrolle 

normalmente, y d) garantizar la ausencia de olores y ruidos por causa del aseo, 

maquinaria, traslado de mercancías o similares. 

7.3.2 Baños públicos 

El hotel debe como mínimo tener: a) papel higiénico, d) jabón líquido, y 

c) toallas de papel. 

7.3.3 Servicio de botones 

El hotel debe como mínimo, ofrecer el servicio de recogida de maletas de las 

habitaciones. 

7.3.4 Servicio de recepción 

En cuanto a las características del servicio, el hotel debe como mínimo: a) prestar 

atención continua las 24 (h) horas, en caso de no estar la persona encargada, 

será atendida por otra persona con las mismas características; b) evaluar el 

número de entradas y salidas previstas diariamente, con la suficiente antelación 

para asegurar la atención al cliente; c) dar el trato al cliente, de acuerdo con el 

protocolo de servicio del hotel; d) disponer de un listado actualizado de 



huéspedes; e) disponer de un listado actualizado de las actividades que se 

realicen en el establecimiento (cuando sea aplicable); 

f) disponer de información turística actualizada del entorno y la región donde se 

encuentra ubicado el hotel; g) informar al cliente sobre los servicios que el 

establecimiento tiene a su disposición (cajas de seguridad, comunicaciones, entre 

otros), y dar las instrucciones de uso precisas; h) informar al cliente cuando éste lo 

requiera, sobre los puntos de interés, actividades sociales, culturales, de 

entretenimiento, transporte público, horas de apertura y cierre de los puntos de 

atracción más comunes y otros servicios de interés turístico existentes en el 

destino y su área de influencia; 

i) disponer del servicio en recepción o botones para la recolección de mensajes o 

paquetes dirigidos a los huéspedes del establecimiento y asegurar que éstos 

llegan a su destinatario bajo las condiciones de seguridad; j) disponer de un mapa 

local y regional, para mostrar al cliente o visitante la localización del 

establecimiento; k) garantizar que el responsable del servicio dispone diariamente 

un informe de entradas y salidas previstas para el mismo día y por lo menos el día 

siguiente, además de la información básica, el informe incluye las incidencias 

relevantes respecto a ese cliente; 

l) conservar lo datos históricos personales del huésped, de acuerdo con la 

reglamentación vigente; m) tener en el lugar de trabajo, los medios que permitan 

comunicarse con el maletero, botones, taxi o similares, yo) prestar el servicio de 

llamada de despertar. 

 

7.3.4 Servicio al cliente 

7.3.4.1 Prevención y anticipación de quejas 

El hotel debe como mínimo: a) disponer de un sistema interno de atención de 

quejas y reclamos documentado; b) atender las quejas durante la estadía del 

cliente o huésped; c) tener en consideración los resultados del análisis de quejas e 

introducir las medidas o cambios oportunos para evitar que se produzcan en el 

futuro; d) dar las aclaraciones al cliente aunque su queja sea debida a una 



confusión de su parte; e) tener los medios para el registro de quejas; f) dar al 

cliente una respuesta y ofrecerle una solución; g) evidenciar las acciones tomadas, 

cuando se transmite verbalmente la solución a una queja; h) garantizar al cliente 

que su queja será atendida y se tendrá en cuenta en acciones futuras; i) analizar 

las quejas y hacer seguimiento adecuado de éstas; j) analizar las circunstancias 

especiales (concentraciones de personas debidas a eventos especiales, obras, 

desperfectos o remodelaciones circunstanciales, entre otros) e informar de ello al 

cliente, como medida de anticipación a sus quejas; k) dejar constancia, desde la 

recepción, tanto a los turnos siguientes como a otros departamentos, de las 

características especiales del cliente (edad avanzada o discapacidades, entre 

otros) o requisitos presentados por el mismo, para evitar cualquier reclamación al 

respecto; l) tener indicadores para el análisis de quejas, y m) contar con 

programas de mejoramiento como resultado del análisis de quejas. 

7.3.4.2 Registro y acomodación (Check In) 

El hotel debe como mínimo: a) informar sobre la hora de registro y acomodación; 

b) dar las indicaciones precisas para que el cliente localice su alojamiento con 

facilidad; c) realizar los cambios de habitación de acuerdo con el protocolo de 

servicio; d) garantizar que el personal de servicio tiene conocimiento del 

establecimiento, localización de todas las dependencias, habitaciones y servicios; 

e) tener dispuestas las habitaciones para entregar a los clientes a las 15:00 (h) 

horas, o según lo establecido por las políticas del hotel; f) ofrecer el servicio de 

custodia de maletas hasta que el cliente quede alojado; g) ofrecer al cliente, una 

serie de servicios y/o actividades gratuitas que compensen la imposibilidad de 

alojarlo en forma inmediata, y h) disponer de los medios técnicos, que le permita 

comprobar la reserva, así como la habitación asignada. 

7.3.4.3 Cancelación de cuenta y salida (Check Out) 

El hotel debe como mínimo: a) informar sobre la hora de salida; b) prestar atención 

al público las 24 (h) horas; c) presentar al cliente la cuenta detallada y clara; d) 

disponer de facilidades para el cobro mediante diferentes medios de pago, los 



cuales serán expuestos al cliente en un lugar visible; e) realizar la comprobación 

de tarjetas de crédito, de acuerdo con los protocolos de servicio y de seguridad; 

f) disponer de los medios técnicos que le permita realizar la facturación con 

prontitud, así como de un mecanismo alternativo que pueda utilizar en el caso de 

averías, y g) tener disponible la información sobre las salidas previstas del día 

para las áreas involucradas. 

7.3.5 Servicio de reservas 

En cuanto a las características del servicio, el hotel debe como mínimo: a) 

garantizar que la solicitud de reservas y la confirmación de las mismas son 

atendidas según el protocolo del hotel; b) registrar y atender las especificaciones 

de reserva solicitadas por el cliente de acuerdo con los servicios ofrecidos por el 

hotel; c) disponer de los medios técnicos, que le permitan realizar reservas con 

prontitud, fiabilidad y eficacia; d) registrar las reservas en el mismo momento en 

que se recibe la demanda y se debe confirmar, de acuerdo con lo dispuesto por el 

hotel; e) asegurar al cliente que su reserva confirmada es respetada siempre que 

esté garantizada o según las condiciones pactadas; f) documentar y justificar 

cualquier cambio realizado en una reserva; g) registrar un número telefónico u otro 

medio de comunicación del cliente para informarle cualquier imprevisto o cambio 

en su reserva, y h) realizar un control continuado del nivel de reservas admitido y 

previsible, y tomar las medidas oportunas para evitar situaciones de llegada de 

clientes con reserva y sin posibilidad de alojarlo. 

7.3.6 Servicio de teléfono En cuanto a las características del servicio, el hotel debe 

como mínimo: a) tener comunicación interna local, nacional e internacional durante 

las 24 (h) horas; b) recibir y registrar los mensajes para los huéspedes, y c) 

disponer de un listado actualizado con las extensiones de los diferentes 

departamentos, teléfonos de emergencia, información de indicativos para llamadas 

nacionales e internacionales y el directorio telefónico de la zona. 

7.3.7 Habitaciones 

7.3.7.1 Ventanas 



Las habitaciones deben como mínimo: a) tener las cortinas, persianas, Black Out o 

similares, sin manchas, ni roturas, y NOTA Se recomienda el uso de telas que 

tengan incorporados procesos especiales de retardante de flama y que no capture 

olores. b) garantizar que el mecanismo de funcionamiento de las cortinas, 

persianas, Black Out o similares estén en perfecto estado, es decir, que su 

apertura o cierre se desarrolle normalmente. 

7.3.7.2 Ropa de cama 

El hotel debe como mínimo: a) disponer de tendidos, sabanas, sobre sabanas, 

fundas, protectores de colchón, protectores de almohadas, sin manchas, 

descosidos, perforaciones o decoloración de los tejidos; b) garantizar que la ropa 

de cama es de género 50 % algodón; c) tener un inventario de 2,5 juegos por cada 

tipo de cama, y d) tener un inventario de 1,5 protectores de colchón y almohadas 

por cama.  

NOTA Se recomienda el uso de un textil que garantice ser retardante de flama, 

antibacterial, antialergico y poca estática. 

7.3.8 Baños de habitaciones 

7.3.8.1 Toallas      

El hotel debe como mínimo tener: a) las toallas de cuerpo de 0,60 m x 1,20 m, b) 

las toallas para manos de 0,40 m x 0,68 m, y c) un inventario de 2,5 juegos por 

cama. (Cuerpo y manos)  

7.3.9 Alimentos y bebidas 

En cuanto a los requisitos el hotel debe como mínimo tener: a) recetas estándar 

para todas las preparaciones de alimentos y bebidas, y b) un protocolo de 

servicios documentado. 

 

7.3.9.2 Vajilla 

El hotel debe como mínimo: a) tener vajilla de cerámica o porcelana, y b) 

garantizar que la vajilla se encuentra en perfecto estado de conservación (sin 

ralladuras, roturas o manchas). 

7.3.9.3 Cristalería 



El hotel debe como mínimo: a) tener cristalería en vidrio, y b) garantizar que la 

cristalería se encuentra en perfecto estado de conservación (sin ralladuras, 

roturas). 

7.3.9.4 Cubertería 

El hotel debe como mínimo: a) tener cubiertos de acero calibre 18, b) garantizar 

que las piezas de la cubertería corresponden a los platos ofrecidos en el 

establecimiento, y c) garantizar que la cubertería se encuentra en perfecto estado 

de conservación (sin torceduras, manchas). 

7.3.10 Servicios complementarios del establecimiento 

7.3.10.1 Servicios básicos 

El hotel debe como mínimo, tener servicio de teléfono público. 

7.3.10.2 Servicios extras 

El hotel debe como mínimo: a) facilitar el servicio de reservación de tours, b) 

facilitar el servicio de reservación de espectáculos locales, c) facilitar el acceso a 

servicios médicos, d) tener botiquín de primeros auxilios con los requerimientos de 

la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP), e) tener periódico en la 

recepción, y f) ofrecer el servicio de seguro de huéspedes. 

7.3.11 Seguridad 

En cuanto a las características del servicio, el hotel debe como mínimo: a) prestar 

el servicio de seguridad durante las 24 (h) horas, b) garantizar el control de acceso 

al hotel y a las habitaciones, c) garantizar el control de los visitantes al hotel no 

alojados en el mismo, d) disponer de mecanismos que aseguren que el cliente 

recupera los objetos olvidados en el hotel con un tiempo de custodia mínimo de un 

(1) mes, exceptuando los elementos perecederos y/o tóxicos, e) garantizar que el 

personal cuenta con la formación o capacitación necesaria para utilizar todos los 

mecanismos dispuestos para la seguridad del hotel, f) entregar la llave únicamente 

a la persona registrada. 

7.3.12 Personal del establecimiento 

El hotel debe como mínimo: a) establecer y documentar los perfiles requeridos 

para el personal del hotel; b) establecer programas de entrenamiento y 



capacitación de todo el personal; c) garantizar la competencia de los empleados 

de todas las áreas; d) garantizar que todo el personal operativo se encuentra 

uniformado e identificado, de acuerdo con los estándares definidos por el hotel. 

Los uniformes deben estar en perfecto estado, esto es sin manchas, 

decoloramientos, roturas o descosidos, y e) garantizar que el personal de servicio 

tiene conocimiento de la zona, lugares de interés y destinos más solicitados. 

7.3.13 Política de calidad 

El hotel debe como mínimo, tener la política y los objetivos de calidad aplicados al 

hotel. 

7.3.14 Evaluación del servicio y acciones correctivas 

En cuanto a la evaluación del servicio por parte del cliente, el hotel debe como 

mínimo: a) disponer de un mecanismo para que el cliente exprese su evaluación, 

en relación con el servicio recibido; b) estructurar la evaluación conforme a sus 

políticas, y c) realizar medición, seguimiento y tomar acciones con base en los 

indicadores de satisfacción del cliente. 

 

8. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CATEGORIZACIÓN DE HOTELES 

DE TRES (3) ESTRELLAS 

8.1 REQUISITOS DE PLANTA 

8.1.1 Planta del establecimiento 

8.1.1.1 Edificación 

El hotel debe como mínimo tener: a) iluminación de emergencia en todas las áreas 

públicas y/o de circulación; b) señalización arquitectónica; c) señalización de 

seguridad (preventiva, informativa y de emergencia) conforme al plan de 

emergencia; d) un sistema de emergencia que garantice la prestación del servicio 

de energía en las áreas públicas y de acceso al hotel, y e) tomas eléctricas en 

todas las áreas. 

8.1.1.2 Estacionamiento 

El hotel debe como mínimo tener: 

a) dentro o fuera del hotel estacionamiento privado equivalente al 15 % de las 



habitaciones. Se debe cumplir con las normas de seguridad requeridas, y 

b) en el área de estacionamiento señalización de identificación, delimitación, 

iluminación, 

que garantice la seguridad del vehículo. 

NOTA No es aplicable en regiones insulares. 

8.1.1.3 Entrada del servicio 

El hotel debe como mínimo garantizar que la entrada del personal de servicio sea 

independiente de la de huéspedes. 

8.1.1.4 Áreas verdes 

El hotel debe como mínimo tener un programa y registros de mantenimiento de las 

áreas verdes que garantice su buen estado, en caso de tenerlas. 

8.1.2 Espacios públicos 

8.1.2.1 Emergencias 

El hotel debe como mínimo tener: 

a) Detectores de humo o de calor según concepto técnico de la autoridad 

competente; b) mecanismos de extinción contra incendios, según concepto técnico 

de la autoridad competente; c) alarma general de incendio; NOTA Se recomienda 

incorporar mecanismos sonoros (para ciegos) y luminosos (para sordos). 

d) salidas de escape o emergencia, según concepto técnico de la autoridad 

competente, y e) un plan de emergencia que incluya simulacros para incendios, 

desastres naturales, actos criminales, accidentes de empleados, huéspedes y 

visitantes, al igual que tener el personal capacitado para poner en práctica el plan 

de emergencia. 

8.1.2.2 Ascensores 

El hotel debe como mínimo, tener ascensor si tiene cinco (5) pisos o más. 

NOTA Se recomienda que la botonera no esté por encima de 1,40 m. 

8.1.2.3 Recepción 

El hotel debe como mínimo: a) tener un área habilitada con mostrador para el 

registro del huésped; b) garantizar que la zona del exterior inmediato al 

establecimiento se encuentra limpia e iluminada y sin obstáculos que dificulten el 



acceso directo; c) garantizar que se tengan convertidores de voltaje y adaptadores 

de corriente a solicitud de huésped; d) tener caja o cajilla de seguridad, y e) 

disponer de un lugar cerrado y amplio que garantice la seguridad de los artículos 

de los clientes garantizando que todas las maletas, paquetes y demás equipaje de 

los clientes individuales son claramente identificados, de manera que se asegure 

que son entregados a su propietario. 

8.1.2.4 Baños públicos 

El hotel debe como mínimo, tener: a) baños independientes para cada género; b) 

en los baños, un mecanismo de ventilación o extracción mecánica de olores; c) los 

siguientes elementos para la prestación del servicio: cesto para papeles con tapa, 

dispensador de toallas, dispensador de jabón, porta rollos de papel, sanitario con 

aro y tapa, orinal, lavamanos, espejo, gancho fijo para colgar bolsos y prendas, y 

d) piso antideslizante. 

NOTA En caso de tener sanitario con asiento abierto institucional no aplica 

sanitario con aro y tapa. 

8.1.3 Habitaciones 

El hotel debe como mínimo: a) Tener habitaciones júnior suite de 31,45 m2, 

(Incluido baño y closet) b) Tener habitaciones suite de 46,10 m2. (Incluido baño y 

closet) c) garantizar que las habitaciones estándar cuentan con espacios de 

circulación y con los siguientes elementos de planta, accesibilidad y servicio, 

además debe tener: puerta en cada una de las habitaciones; en la puerta de 

entrada de la habitación: cadena, pivote o pasador; en las ventanas: un 

mecanismo de cierre que garantice la seguridad de la habitación; un sistema de 

climatización regulable para hoteles ubicados en regiones con una temperatura 

promedio superior a 18°C; camas sencillas de 1,00 m x 1,90 m; cama doble de 

1,40 m x 1,90 m; colchón en cada una de las camas con su fecha de rotación 

vigente; una mesa de noche en habitaciones con dos camas; dos mesas de noche 

en habitaciones con cama doble; gavetero o closet con entrepaños y/o gavetas; un 

elemento decorativo; una toma eléctrica disponible para uso; una silla o poltrona 

por habitación; tener iluminación general en la habitación; tener dos lámparas; 



instrucciones de emergencia y evacuación, en un lugar visible a la entrada de la 

habitación; una guía turística de la ciudad; señal de televisión con canales 

nacionales e internacionales; televisor de 19 pulgadas o superior; control remoto 

para el televisor; teléfono; las tarifas, en un lugar visible; cajilla de seguridad; 

espejo de cuerpo entero; un portamaletas; servicio de mini bar; dos almohadas por 

cada huésped; un juego de toallas de cuerpo, manos y facial por cada huésped; 

garantizar el servicio de internet inalámbrico o el acceso a internet sin obstruir el 

servicio telefónico. 

En cuanto al baño de la habitación debe como mínimo: garantizar el suministro de 

agua las 24 (h) horas, agua caliente las 24 (h) horas, con temperatura mínimo de 

37°C y llaves mezcladoras; ventilación natural o extracción mecánica de olores; 

caudal de agua de 7,5 L/min a 9,4 L/min; piso antideslizante; conexión para 

aparatos eléctricos cerca del lavamanos con la indicación del voltaje; papel 

higiénico; secador de cabello a solicitud del cliente; amenities (jabón, champú, 

acondicionador, pañuelos faciales); misceláneos (cepillo de dientes, pasta de 

dientes, máquina de afeitar desechable, crema de afeitar, preservativos),y tener 

los siguientes elementos para la prestación del servicio: cesto para papeles con 

tapa, toallero o dispensador de toallas, jabonera o dispensador de jabón, porta 

rollos de papel, sanitario con aro y tapa, lavamanos, ducha, pasamanos de 

seguridad y espejo. NOTA 1 Se recomienda que las llaves mezcladoras sean de 

tipo autorregulable o de presión balanceada. 

NOTA 2 Se sugiere que la dimensión en este tipo de habitaciones sea mínimo de 

22,45 m2 (incluido baño y closet). 

8.1.3.3 Puerta de entrada (habitación júnior suite y suite) 

El hotel debe como mínimo, tener puerta en cada una de las habitaciones. 

8.1.3.4 Seguridad (habitación júnior suite y suite) 

El hotel debe como mínimo tener: a) en la puerta de entrada de la habitación, 

cadena, pivote o pasador y b) en las ventanas un mecanismo de cierre que 

garantice la seguridad de la habitación. 

8.1.3.5 Climatización (habitación júnior suite y suite) 



El hotel debe como mínimo tener en la habitación un sistema de climatización 

regulable para hoteles ubicados en regiones con una temperatura promedio 

superior a 18°C. 

8.1.3.6 Muebles (habitación júnior suite y suite) 

El hotel debe como mínimo tener: a) cama doble de 1,40 m x 1,90 m, b) colchón 

en cada una de las camas con su fecha de rotación vigente, c) una mesa de noche 

en habitaciones con dos camas, d) dos mesas de noche en habitaciones con 

cama doble, e) una silla o poltrona por habitación. 

NOTA Se recomienda el uso de telas que tengan incorporados procesos 

especiales como: retardante de flama, antibacterial, antiácaros, reducción de 

estática y resistencia a la abrasión. f) gavetero o closet con entrepaños y gavetas, 

o ambos y g) un elemento decorativo. 

8.1.3.7 Conexiones para aparatos eléctricos en habitación júnior suite y suite 

El hotel debe como mínimo: a) tener una toma eléctrica libre disponible para uso, 

b) garantizar el servicio de Internet inalámbrico, y/o c) garantizar el acceso a 

internet, sin obstruir el servicio telefónico.  

8.1.3.8 Iluminación (habitación júnior suite y suite) 

El hotel debe tener como mínimo: a) iluminación general en la habitación, y b) dos 

lámparas. 

8.1.4 Baños de habitaciones (júnior suite y suite) 

El hotel debe como mínimo: a) garantizar el suministro de agua las 24 (h) horas; 

b) tener agua caliente las 24 (h) horas con una temperatura mínima de 37°C, y 

contar con llaves mezcladoras; 

NOTA Se recomienda que las llaves mezcladoras sean de tipo autorregulable o de 

presión balanceada. 

c) tener ventilación natural o extracción mecánica de olores; d) tener un caudal de 

agua de 7,5 L/min a 9,4 L/min; e) tener los siguientes elementos para la prestación 

del servicio: cesto para papeles con tapa, toallero o dispensador de toallas, 

jabonera o dispensador de jabón, porta rollos de papel, sanitario con aro y tapa, 

lavamanos, ducha, pasamanos de seguridad y espejo; f) tener piso antideslizante, 



y g) tener conexión para aparatos eléctricos cerca del lavamanos con la indicación 

del voltaje. 

8.1.5 Alimentos y bebidas 

El hotel debe como mínimo garantizar dentro de sus instalaciones el espacio 

donde se preste el servicio de desayuno. 

8.1.6 Reserva de agua para todo el establecimiento 

El hotel debe como mínimo tener tanques de reservas para un (1) día de 

consumo, con una ocupación del 100 %. 

8.1.7 Zonas generales 

El hotel debe como mínimo tener: a) depósito para herramientas, b) cuarto para 

basuras, c) un manual de manejo para residuos, d) tanques de combustible 

(ACPM-GAS) que cumplan con la reglamentación vigente. (Cuando sea aplicable); 

e) una subestación eléctrica (cuando sea aplicable), f) identificadas las áreas 

donde se encuentren ubicados los controles eléctricos, g) identificada el área de 

controles telefónicos, h) las redes eléctricas protegidas y que no estén a la vista, 

i) zona de cargue y descargue. 

8.1.8 Zonas de personal 

En cuanto a los requisitos, el hotel debe como mínimo tener: a) un comedor 

dotado para el personal de servicio fuera del área de cocina con sus respectivos 

registros de aseo, limpieza y desinfección; b) servicio de baños para el personal 

que labora en el hotel; c) los siguientes elementos para la prestación del servicio: 

cesto para papeles con tapa, dispensador de toallas, jabonera o dispensador de 

jabón, porta rollos de papel, sanitario con aro y tapa, orinal, lavamanos, espejo, 

gancho fijo para colgar bolsos y prendas; d) vestieres separados por género, y 

e) áreas de oficinas para el personal de administración. 

8.1.9 Mantenimiento del establecimiento 

8.1.9.1 En cuanto a la edificación, el hotel debe como mínimo tener: a) un 

programa de mantenimiento preventivo y registros de mantenimiento correctivo 

que garantice el buen estado de la edificación en las áreas internas y externas, y 



b) un programa con la periodicidad respectiva y registros que evidencien el 

cumplimiento del control de plagas. 

8.1.9.2 En cuanto a los espacios públicos, el hotel debe como mínimo tener los 

pisos en perfecto estado, es decir, sin manchas ni roturas; en caso de tener 

alfombras estas no deben tener manchas, quemaduras, roturas, entre otros. 

8.1.9.3 En cuanto a los ascensores, el hotel debe como mínimo tener un programa 

y registros mensuales de mantenimiento preventivo y registros del correctivo. 

8.1.9.4 En cuanto a la recepción, el hotel debe como mínimo: a) tener registros de 

mantenimiento correctivo y preventivo para el mobiliario de recepción, y b) 

mantener las instalaciones, el mobiliario y activos de operación en buen estado de 

conservación, esto es sin peladuras, ralladuras, deterioro, entre otros. 

8.1.9.5 En cuanto a las habitaciones, el hotel debe como mínimo, tener los pisos 

en perfecto estado, es decir sin manchas ni roturas; en caso de tener alfombras 

estas no deben tener manchas, quemaduras, roturas, entre otros. 

8.1.9.6 En cuanto a los baños públicos, el hotel debe como mínimo, tener registros 

de limpieza y desinfección diario. 

8.1.9.7 En cuanto a los baños de las habitaciones, el hotel debe como mínimo 

tener registros de limpieza y desinfección diario. 

8.1.9.8 En cuanto a los baños del personal, el hotel debe como mínimo tener 

registros de limpieza y desinfección diario. 

8.1.9.9 En cuanto a alimentos y bebidas, el hotel debe como mínimo, tener 

registros de limpieza diaria de los espacios donde ofrece servicios de alimentos y 

bebidas. 

8.1.9.10 En cuanto a reserva de agua para todo el establecimiento, el hotel debe 

como mínimo, realizar por personal competente el mantenimiento semestral a los 

tanques de reserva con sus respectivos registros. 

8.2 REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD 

8.2.1 Planta del edificio 



8.2.1.1 En cuanto a la edificación el hotel debe como mínimo garantizar que el 

ingreso a todas las áreas del hotel sean accesibles para personas que viven en 

situación de discapacidad.  

8.2.1.2 En cuanto al estacionamiento el hotel debe como mínimo tener el 2 % del 

servicio de estacionamiento privado accesible para personas con discapacidad. 

8.2.1.3 En cuanto a espacios públicos el hotel debe como mínimo disponer de 

baños accesibles en las áreas públicas para personas con discapacidad. 

8.2.2 En cuanto a las habitaciones el hotel debe como mínimo: a) garantizar que el 

ingreso desde el exterior y hasta las habitaciones es accesible, y b) tener el 2 % 

de las habitaciones accesibles para personas con discapacidad. 

8.3 REQUISITOS DE SERVICIO 

8.3.1 Servicio del establecimiento 

En cuanto a insonorización el hotel debe como mínimo, garantizar el aislamiento 

del ruido procedente del exterior, conforme a la reglamentación vigente. 

8.3.2 Estacionamiento 

En cuanto al estacionamiento el hotel debe como mínimo, prestar el servicio de 

valet parking, en caso que el estacionamiento este fuera del hotel. 

8.3.3 Espacios públicos 

El hotel debe como mínimo: a) tener las instalaciones de servicio al cliente y al 

público limpias, higiénicas y ventiladas con sus respectivos registros; b) tener las 

cortinas, persianas o similares, sin manchas, ni roturas; NOTA Se recomienda el 

uso de telas que tengan incorporados procesos especiales de retardante de flama 

y que no capture olores.  

c) garantizar que el mecanismo de funcionamiento de las cortinas, persianas o 

similares estén en perfecto estado, es decir, que su apertura o cierre se desarrolle 

normalmente, y d) garantizar la ausencia de olores y ruidos por causa del aseo, 

maquinaria, traslado de mercancías o similares. 

 

8.3.4 Baños públicos 

El hotel debe como mínimo tener: a) papel higiénico, b) jabón líquido y 



c) toallas de papel. 

8.3.5 Servicio de botones 

En cuanto a las características del servicio, el hotel debe como mínimo: a) 

garantizar el servicio cuando el cliente lo requiera; b) garantizar el servicio de 

recogida de maletas desde todas las habitaciones mediante una llamada 

telefónica; c) disponer en caso de grupos de un mecanismo para diferenciar de los 

clientes de otros grupos todas las maletas, paquetes y demás equipaje; d) 

disponer de un medio para registrar la entrada y salida de equipajes, con 

observaciones, número de piezas y propietario de los mismos, e e) informar al 

cliente de los servicios que el establecimiento tiene a su disposición y dar las 

instrucciones de uso precisas cuando haga la entrega de habitaciones. 

8.3.6 Servicio de recepción 

En cuanto a las características del servicio, el hotel debe como mínimo: a) prestar 

atención continua las 24 (h) horas, en caso de no estar la persona encargada será 

atendido por otra persona con las mismas características; b) evaluar el número de 

entradas y salidas previstas diariamente, con la suficiente antelación para 

asegurar la atención al cliente; c) dar el trato al cliente de acuerdo con el protocolo 

de servicio del hotel; d) disponer de un listado actualizado de huéspedes; e) 

disponer de un listado actualizado de las actividades que se realicen en el 

establecimiento (cuando sea aplicable); f) disponer de información turística 

actualizada del entorno y la región donde se encuentra ubicado el hotel; g) 

informar al cliente sobre los servicios que el establecimiento tiene a su disposición 

(Cajas de seguridad, comunicaciones entre otros), y dar las instrucciones de uso 

precisas; h) informar al cliente cuando éste lo requiera, de los puntos de interés, 

actividades sociales, culturales, de entretenimiento, transporte público, horas de 

apertura y cierre de los puntos de atracción más comunes y otros servicios de 

interés turístico existentes en el destino y su área de influencia; i) disponer del 

servicio en recepción o botones para la recolección de mensajes o paquetes 

dirigidos a los huéspedes del establecimiento y asegurar que éstos llegan a su 

destinatario bajo las condiciones de seguridad; j) disponer de un mapa local y 



regional, para mostrar al cliente o visitante la localización del establecimiento; k) 

disponer de los recursos necesarios para la correcta atención de la recepción de 

los grupos, según los protocolos de servicio; l) garantizar que el responsable del 

servicio dispone diariamente un informe de entradas y salidas previstas para el 

mismo día y por lo menos el día siguiente, además de la información básica, el 

informe incluye las incidencias relevantes respecto a ese cliente; m) conservar lo 

datos históricos personales del huésped de acuerdo con la reglamentación 

vigente, n) tener en el lugar de trabajo los medios que permiten comunicarse con 

el maletero, botones, taxi o similares, y o) prestar el servicio de llamada de 

despertar. 

8.3.7 Servicio al cliente 

8.3.7.1 Prevención y anticipación de quejas 

El hotel debe como mínimo: a) disponer de un sistema interno de atención de 

quejas y reclamos documentado; b) atender las quejas durante la estadía del 

cliente o huésped; c) tener en consideración los resultados del análisis de quejas e 

introducir las medidas o cambios oportunos para evitar que se produzcan en el 

futuro; d) dar las aclaraciones al cliente aunque su queja sea debida a una 

confusión de su parte; e) tener los medios para el registro de quejas; f) dar al 

cliente una respuesta y ofrecerle una solución; g) evidenciar las acciones tomadas 

cuando se transmite verbalmente la solución a una queja; h) garantizar al cliente 

que su queja será atendida y se tendrá en cuenta en acciones futuras; i) analizar 

las quejas y hacer seguimiento adecuado de éstas; j) analizar las circunstancias 

especiales (concentraciones de personas debidas a eventos especiales, obras, 

desperfectos o remodelaciones circunstanciales, entre otros) e informar de ello al 

cliente, como medida de anticipación a sus quejas; k) dejar constancia, desde la 

recepción, tanto a los turnos siguientes como a otros departamentos, de las 

características especiales del cliente (edad avanzada, discapacidades, entre otros) 

o requisitos presentados por el mismo, para evitar cualquier reclamación al 

respecto; l) tener indicadores para el análisis de quejas, y m) contar con 

programas de mejoramiento como resultado del análisis de quejas. 



8.3.7.2 Registro y acomodación (Check In) 

El hotel debe como mínimo: a) informar sobre la hora de registro y acomodación; 

b) realizar el registro de acuerdo con la política del hotel y con los procedimientos 

establecidos; c) dar las indicaciones precisas para que el cliente localice su 

alojamiento con facilidad; d) acompañar al huésped a su habitación siempre que él 

lo desee, cuando se trate de grupos, crear mecanismos de orientación y 

acompañamiento a los pisos según la acomodación; e) realizar los cambios de 

habitación de acuerdo con el protocolo de servicio; f) garantizar que el personal de 

servicio tiene conocimiento del establecimiento, localización de todas las 

dependencias, habitaciones y servicios; g) tener dispuestas las habitaciones para 

entregar a los clientes a las 15:00 (h) horas, o según lo establecido por las 

políticas del hotel; h) ofrecer el servicio de custodia de maletas hasta que el cliente 

quede alojado; i) ofrecer al cliente, una serie de servicios o actividades gratuitas 

que compensen la imposibilidad de alojarlo en forma inmediata, y j) disponer de 

los medios técnicos, que le permita comprobar la reserva, así como la habitación 

asignada. 

8.3.7.3 Cancelación de cuenta y salida (Check Out) 

El hotel debe como mínimo: a) informar sobre la hora de salida, b) prestar atención 

al público las 24 (h) horas, c) pasar la pre-cuenta del cliente con antelación a su 

salida, d) presentar al cliente la cuenta detallada y clara, e) disponer de facilidades 

para el cobro mediante diferentes medios de pago, los cuales serán expuestos al 

cliente en un lugar visible, f) realizar la comprobación de tarjetas de crédito de 

acuerdo con los protocolos de servicio y de seguridad, g) disponer de los medios 

técnicos que le permita realizar la facturación con prontitud, así como de un 

mecanismo alternativo que pueda utilizar en el caso de averías, h) tener disponible 

la información sobre las salidas previstas del día para las áreas involucradas, 

i) garantizar que el personal de servicio está atento a la salida del cliente y emplea 

normas de cortesía para su despedida de acuerdo con el protocolo de servicio, y 

j) prestar servicio de custodia de maletas. 8.3.8 Servicio de reservas 



En cuanto a las características del servicio, el hotel debe como mínimo: a) 

garantizar que la solicitud de reservas y la confirmación de las mismas son 

atendidas según el protocolo del hotel; b) registrar y atender las especificaciones 

de reserva solicitadas por el cliente de acuerdo con los servicios ofrecidos por el 

hotel; c) disponer de los medios técnicos, que le permitan realizar reservas con 

prontitud, fiabilidad y eficacia; d) registrar las reservas en el mismo momento en 

que se recibe la demanda y se debe confirmar de acuerdo con lo dispuesto por el 

hotel; e) asegurar al cliente que su reserva confirmada es respetada siempre que 

esté garantizada o según las condiciones pactadas; f) documentar y justificar 

cualquier cambio realizado en una reserva; g) registrar un número telefónico u otro 

medio de comunicación del cliente para informarle cualquier imprevisto o cambio 

en su reserva; h) realizar un control continuado del nivel de reservas admitido y 

previsible, y tomar las medidas oportunas para evitar situaciones de llegada de 

clientes con reserva y sin posibilidad de alojarlo; i) facilitar la coordinación entre 

departamentos, para esto el responsable del servicio, debe tener disponible 

diariamente una previsión de ocupación con especificación de número de entradas 

y salidas previstas para los siguientes tres días, y otro de nivel de ocupación 

previsto para las dos semanas siguientes, y j) tener archivo sistematizado histórico 

de clientes. 

8.3.9 Servicio de teléfono 

En cuanto a las características del servicio, el hotel debe como mínimo: a) tener 

comunicación interna local, nacional e internacional durante las 24 (h) horas; b) 

recibir y registrarlos mensajes para los huéspedes, y c) disponer de un listado 

actualizado con las extensiones de los diferentes departamentos, teléfonos de 

emergencia, información de indicativos para llamadas nacionales e internacionales 

y el directorio telefónico de la zona. 

8.3.10 Habitaciones 

8.3.10.1 Seguridad (habitación júnior suite y suite) 

El hotel debe como mínimo tener las instrucciones de emergencia y evacuación en 

un lugar visible a la entrada de la habitación. 



8.3.10.2 Enseres (habitación júnior suite y suite) 

Las habitaciones deben como mínimo, tener: a) una guía turística de la ciudad, b) 

señal de televisión con canales nacionales e internacionales, c) televisor de 19 

pulgadas o superior, d) control remoto para cada televisor, e) teléfono, f) las tarifas 

en un lugar visible, g) cajilla de seguridad, h) espejo de cuerpo entero, i) un 

portamaletas, y j) servicio de mini bar. 

8.3.10.3 Ventanas (habitación estándar, júnior suite y suite) 

Las habitaciones deben como mínimo: a) tener las cortinas, persianas, Black Out o 

similares, sin manchas, ni roturas, y NOTA Se recomienda el uso de telas que 

tengan incorporados procesos especiales de retardante de flama y que no capture 

olores. 

b) garantizar que el mecanismo de funcionamiento de las cortinas, persianas, 

Black Out o similares estén en perfecto estado, es decir, que su apertura o cierre 

se desarrolle normalmente. 

8.3.10.4 Ropa de cama (habitación estándar, júnior suite y suite) 

El hotel debe como mínimo: a) disponer de tendidos, sabanas, sobre sabanas, 

fundas, protectores de colchón, protectores de almohadas, sin manchas, 

descosidos, perforaciones o decoloración de los tejidos; b) garantizar que la ropa 

de cama es de género 50 % algodón; c) tener un inventario de 2,5 juegos por cada 

tipo de cama; d) tener un inventario de 1,5 protectores de colchón y almohadas 

por cama, y NOTA Se recomienda el uso de un textil que garantice ser retardante 

de flama, antibacterial, antialérgico y poca estática. e) tener en las habitaciones 

dos almohadas por cada huésped. 

8.3.11 Baños de habitaciones 

8.3.11.1 Toallas (habitación estándar, júnior suite y suite) 

El hotel debe como mínimo tener: a) un juego de toallas de cuerpo, manos y facial 

por cada huésped; b) las toallas de cuerpo de 0,60 m x 1,20 m de 420 gm/m2, 

peso 274 gm; c) las toallas para manos de 0,40 m x 0,68 m; d) toallas faciales 

mínimo de 0,30 x 0,30 m, a solicitud del huésped; e) un rodapié por cada baño de 



0,50 x 0,76 m.; f) un inventario de 2,5 juegos por cama (cuerpo y manos), y g) un 

inventario de 1,5 rodapié por baño. 

8.3.11.2 Artículos y enseres (habitación júnior suite y suite) 

Las habitaciones deben como mínimo tener: a) papel higiénico; b) amenities 

(jabón, champú, acondicionador, pañuelos faciales); c) misceláneos (cepillo de 

dientes, pasta de dientes, máquina de afeitar desechable, crema de afeitar, 

preservativos), d) secador de cabello a solicitud del cliente. 

8.3.12 Alimentos y bebidas 

En cuanto a los requisitos el hotel debe como mínimo tener: a) recetas estándar 

para todas las preparaciones de alimentos y bebidas;  

NOTA Se recomienda ver como guía la NTS USNA 007‖norma sanitaria de 

manipulación de alimentos‖ 

b) carta de alimentos; c) carta de licores en español e inglés; d) suministro de hielo 

en horas limitadas; e) servicio de Room Service en horas limitadas de acuerdo con 

el horario establecido por el hotel, y f) un protocolo de servicios documentado. 

8.3.12.1 Vajilla 

El hotel debe como mínimo: a) tener vajilla de cerámica o porcelana, y b) 

garantizar que la vajilla se encuentra en perfecto estado de conservación (sin 

ralladuras, roturas o manchas). 

8.3.12.2 Cristalería 

El hotel debe como mínimo: a) tener cristalería en vidrio, y b) garantizar que la 

cristalería se encuentra en perfecto estado de conservación (sin ralladuras, 

roturas). 

8.3.12.3 Cubertería 

El hotel debe como mínimo: a) tener cubiertos de acero calibre 18/5, b) garantizar 

que las piezas de la cubertería corresponden a los platos ofrecidos en el 

establecimiento, y c) garantizar que la cubertería se encuentra en perfecto estado 

de conservación (sin torceduras, manchas). 

 

8.3.13 Servicios complementarios del establecimiento 



8.3.13.1 Servicios básicos 

El hotel debe como mínimo tener: a) servicio de teléfono público; b) información 

sobre los servicios de restaurante, comedor y demás servicios complementarios 

con que cuente el hotel; c) servicio de fax; d) un equipo de cómputo con servicio 

de Internet, y e) servicio de lavandería. 

8.3.13.2 Servicios extras 

El hotel debe como mínimo: a) facilitar el servicio de reservación de tours; b) 

facilitar el servicio de reservación de espectáculos locales; c) facilitar el acceso a 

servicios médicos; d) tener botiquín de primeros auxilios con los requerimientos de 

la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP); e) tener periódico en la 

recepción; h) ofrecer el servicio de seguro de huéspedes; f) facilitar el servicio de 

alquiler de vehículos, y g) facilitar el pago en moneda extranjera. 

8.3.14 Seguridad 

En cuanto a las características del servicio, el hotel debe como mínimo: a) prestar 

el servicio de seguridad durante las 24 (h) horas; b) garantizar el control de acceso 

al hotel y a las habitaciones; c) garantizar el control de los visitantes al hotel no 

alojados en el mismo; d) disponer de mecanismos que aseguren que el cliente 

recupera los objetos olvidados en el hotel, con un tiempo de custodia mínimo de 

un (1) mes, exceptuando los elementos perecederos y/o tóxicos; 

e) garantizar que el personal cuenta con la formación o capacitación necesaria 

para utilizar todos los mecanismos dispuestos para la seguridad del hotel; f) 

entregar la llave únicamente a la persona registrada, y g) garantizar que los 

accesos al establecimiento que no son directamente controlados desde recepción, 

están comunicados con esta área, a través de cámaras u otros dispositivos 

técnicos o humanos que garanticen la seguridad. 

8.3.15 Personal del establecimiento 

El hotel debe como mínimo: a) establecer y documentar los perfiles requeridos 

para el personal del hotel, b) establecer programas de entrenamiento y 

capacitación de todo el personal, c) garantizar la competencia de los empleados 

de todas las áreas, d) garantizar que todo el personal operativo se encuentra 



uniformado e identificado, de acuerdo con los estándares definidos por el hotel. 

Los uniformes deben estar en perfecto estado, esto es sin manchas, 

decoloramientos, roturas o descosidos, y e) garantizar que el personal de servicio 

tiene conocimiento de la zona, lugares de interés y destinos más solicitados. 

8.3.16 Política de calidad 

El hotel debe como mínimo, tener la política y los objetivos de calidad aplicados al 

hotel. 

8.3.17 Evaluación del servicio y acciones correctivas 

En cuanto a la evaluación del servicio por parte del cliente, el hotel debe como 

mínimo: a) disponer de un mecanismo para que el cliente exprese su evaluación 

en relación con el servicio recibido, b) estructurar la evaluación conforme a sus 

políticas, y c) realizar medición, seguimiento y tomar acciones con base en los 

indicadores de satisfacción del cliente. 

 

9. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CATEGORIZACIÓN DE HOTELES 

DE CUATRO (4) ESTRELLAS 

9.1 REQUISITOS DE PLANTA 

9.1.1 Planta del establecimiento 

9.1.1.1 Edificación 

El hotel debe como mínimo tener: a) iluminación de emergencia en todas las áreas 

públicas y/o de circulación; b) señalización arquitectónica, c) señalización de 

seguridad (preventiva, informativa y de emergencia) conforme al plan de 

emergencia, d) un sistema de emergencia que garantice la prestación del servicio 

de energía en todas las áreas del hotel, e) tomas eléctricas en todas las áreas, y 

f) cubierta para lluvia en la entrada principal. 

NOTA En caso de existir alguna restricción debe ser evidenciada. 

9.1.1.2 Estacionamiento 

El hotel debe como mínimo tener: a) dentro o fuera del hotel estacionamiento 

privado equivalente al 20 % de las habitaciones. Se debe cumplir con las normas 



de seguridad requeridas, y c) en el área de estacionamiento señalización de 

identificación, delimitación, iluminación, que garantice la seguridad del vehículo. 

NOTA No aplica para regiones insulares. 

9.1.1.3 Entrada del servicio 

El hotel debe como mínimo garantizar que la entrada del personal de servicio es 

independiente de la de huéspedes. 

9.1.1.4 Áreas verdes 

El hotel debe como mínimo tener un programa y registros de mantenimiento de las 

áreas verdes que garantice su buen estado, en caso de tenerlas. 

9.1.2 Espacios públicos 

9.1.2.1 Emergencias 

El hotel debe como mínimo tener: a) detectores de humo o de calor, según 

concepto técnico de la autoridad competente; b) mecanismos de extinción contra 

incendios, según concepto técnico de la autoridad competente; c) alarma general 

de incendio; NOTA Se recomienda el incorporar mecanismos sonoros (para 

ciegos) y luminosos (para sordos). 

d) salidas de escape o emergencia, según concepto técnico de la autoridad 

competente; e) un plan de emergencia que incluya simulacros para incendios, 

desastres naturales, actos criminales, accidentes de empleados, huéspedes y 

visitantes, al igual que tener el personal capacitado para poner en práctica el plan 

de emergencia, y f) un sistema efectivo de comunicación con cubrimiento en 

corredores, pasillos, y áreas públicas. 

9.1.2.2 Ascensores 

El hotel debe como mínimo tener: a) ascensor si tiene cinco (5) pisos o más, y 

b) ascensor de servicio si tiene cinco (5) pisos o más.  

NOTA Se recomienda que la botonera no esté por encima de 1,40 m. 

9.1.2.3 Recepción 

El hotel debe como mínimo: a) tener un área habilitada con mostrador para el 

registro del huésped; b) tener una sala de recibo para huéspedes, independiente 

del área de recepción; c) garantizar que la zona del exterior inmediato al 



establecimiento se encuentra limpia e iluminada y sin obstáculos que dificulten el 

acceso directo; d) disponer de un espacio diferente a la recepción dedicado al 

recibo de los asistentes a eventos (cuando sea aplicable); e) garantizar que se 

tengan convertidores de voltaje y adaptadores de corriente a solicitud de huésped; 

f) tener caja o cajilla de seguridad, y g) disponer de un lugar cerrado y amplio que 

garantice la seguridad de los artículos de los clientes garantizando que todas las 

maletas, paquetes y demás equipaje de los clientes individuales son claramente 

identificados, de manera que se asegure que son entregados a su propietario. 

9.1.2.4 Baños públicos 

El hotel debe como mínimo tener: a) baños independientes para cada género; b) 

en los baños un mecanismo de ventilación o extracción mecánica de olores; c) 

más de una batería de baños; d) los siguientes elementos para la prestación del 

servicio: cesto para papeles con tapa, dispensador de toallas, dispensador de 

jabón, porta rollos de papel, sanitario con aro y tapa, orinal, lavamanos, espejo, 

gancho fijo para colgar bolsos y prendas, y e) piso antideslizante. 

NOTA En caso de tener sanitario con asiento abierto institucional no aplica 

sanitario con aro y tapa. 

9.1.2.5 Climatización 

El hotel debe como mínimo garantizar en sus áreas cerradas una temperatura 

entre 16°C y 24°C. 

9.1.3 Habitaciones 

El hotel debe como mínimo: 

a) tener habitaciones júnior suite de 39 m2; (Incluido baño y closet) b) tener 

habitaciones suite de 53 m2; (Incluido baño y closet) c) garantizar que las 

habitaciones estándar cuentan con espacios de circulación y con los siguientes 

elementos de planta, accesibilidad y servicio, además debe tener: puerta en cada 

una de las habitaciones; las dimensiones de la puerta de entrada de 2 m de alto 

por 0,8 m de ancho; en la puerta de entrada de la habitación: mirilla, cadena o 

pivote y pasador; en las ventanas: un mecanismo de cierre que garantice la 

seguridad de la habitación; un sistema de climatización regulable; cama semidoble 



de 1,20 m x 1,90 m; cama doble de 1,40 m x 1,90 m; colchón en cada una de las 

camas con su fecha de rotación vigente; superficie para escribir (mesa o escritorio) 

y silla; una mesa de noche en habitaciones con dos camas; dos mesas de noche 

en habitaciones con cama doble; una silla o puesto de sofá por cada cama; 

gavetero o closet con entrepaños y/o gavetas, un elemento decorativo; una toma 

eléctrica libre disponible para uso; servicio de internet inalámbrico o acceso al 

mismo sin obstruir el servicio telefónico; iluminación general en la habitación; dos 

lámparas; encendido y apagado conmutable en la entrada y cerca de las camas; 

instrucciones de emergencia y evacuación en un lugar visible a la entrada de la 

habitación; una guía turística de la ciudad; señal de televisión con canales 

nacionales e internacionales; televisor de 19 pulgadas; control remoto para el 

televisor; teléfono; las tarifas en un lugar visible; cajilla de seguridad; espejo de 

cuerpo entero; un portamaletas; papel y sobres; revistas nacionales a solicitud del 

huésped; servicio de mini bar con nevera; dos almohadas por cada huésped, y un 

juego de toallas de cuerpo, manos y facial por cada huésped. En cuanto al baño 

de la habitación debe como mínimo: garantizar el suministro de agua las 24 (h) 

horas; agua caliente las 24 (h) horas con una temperatura mínimo de 37°C, y 

contar con llaves mezcladoras; ventilación natural o extracción mecánica de 

olores; un caudal de agua de 7,5 L/min a 9,4 L/min; piso antideslizante; 

iluminación para el tocador; conexión para aparatos eléctricos cerca del 

lavamanos con la indicación del voltaje; papel higiénico; secador de cabello; 

amenities (champú, acondicionador, jabón, gorro de baño, crema de manos, 

pañuelos faciales); misceláneos (cepillo de dientes, pasta de dientes, enjuague 

bucal, máquina de afeitar desechable, crema de afeitar, preservativos), y tener los 

siguientes elementos para la prestación del servicio: cesto para papeles con tapa, 

toallero o dispensador de toallas, jabonera o dispensador de jabón, porta rollos de 

papel, sanitario con aro y tapa, lavamanos, ducha, pasamanos de seguridad y 

espejo. 

NOTA 1 Se recomienda que las llaves mezcladoras sean de tipo autorregulable o 

de presión balanceada. 



NOTA 2 Se sugiere que la dimensión en este tipo de habitaciones sea mínimo de 

29 m2. (Incluido baño y closet) 

9.1.3.1 Puerta de entrada (habitación júnior suite y suite) 

El hotel debe como mínimo: a) tener puerta en cada una de las habitaciones, y b) 

garantizar que las dimensiones de la puerta de entrada de las habitaciones son de 

2 m de alto por 0,8 m de ancho. 

9.1.3.2 Seguridad (habitación júnior suite y suite) 

El hotel debe como mínimo tener: a) en la puerta de entrada de la habitación 

mirilla, cadena o pivote y pasador, y b) en las ventanas un mecanismo de cierre 

que garantice la seguridad de la habitación. 

9.1.3.3 Climatización (habitación júnior suite y suite) 

La habitación debe como mínimo tener un sistema de climatización regulable. 

9.1.3.4 Muebles habitación júnior suite y suite 

El hotel debe como mínimo tener: a) cama doble de 1,40 m x 1,90 m, b) cama  de 

1,60 m x 1,90 m, c) colchón en cada una de las camas con su fecha de rotación 

vigente, d) comedor auxiliar en habitaciones suite y júnior suite, e) superficie para 

escribir (mesa o escritorio) y silla, f) una mesa de noche en habitaciones con dos 

camas, g) dos mesas de noche en habitaciones con cama doble, 

h) una silla o puesto de sofá por cada cama,  

NOTA Se recomienda el uso de telas que tengan incorporados procesos 

especiales como: retardante de flama, antibacterial, antiácaros, reducción de 

estática y resistencia a la abrasión. i) gavetero o closet con entrepaños y/o 

gavetas, o ambos y j) un elemento decorativo. 

9.1.3.5 Conexiones para aparatos eléctricos (habitación júnior suite y suite) 

El hotel debe como mínimo: a) tener mínimo una toma eléctrica libre disponible 

para uso, b) garantizar el servicio de internet inalámbrico, y/o c) garantizar el 

acceso a internet sin obstruir el servicio telefónico.  

9.1.3.6 Iluminación (habitación júnior suite y suite) 



El hotel debe como mínimo tener: a) iluminación general en la habitación, b) dos 

lámparas, y c) el encendido y apagado conmutable en la entrada y cerca de las 

camas. 

9.1.4 Baños de habitaciones (júnior suite y suite) 

El hotel debe como mínimo: a) garantizar el suministro de agua las 24 (h) horas; b) 

tener en los baños de las habitaciones agua caliente las 24 (h) horas con una 

temperatura de 37°C, y contar con llaves mezcladoras;  

NOTA Se recomienda que las llaves mezcladoras sean de tipo autorregulable o de 

presión balanceada. 

c) tener ventilación natural o extracción mecánica de olores; d) tener un caudal de 

agua de 7,5 L/min a 9,4 L/min; e) tener los siguientes elementos para la prestación 

del servicio: cesto para papeles con tapa, toallero o dispensador de toallas, 

jabonera o dispensador de jabón, porta rollos de papel, sanitario con aro y tapa, 

lavamanos, ducha, pasamanos de seguridad y espejo; f) tener piso antideslizante; 

g) tener luz halógena para el tocador. h) tener conexión para aparatos eléctricos 

cerca del lavamanos con la indicación del voltaje. 

9.1.5 Áreas recreativas 

El hotel debe como mínimo tener: a) dentro o fuera de las instalaciones una sala 

de ejercicios propia o contratada que incluya un mínimo de cinco tipos de 

máquinas diferentes entre cardiovasculares y de fuerza, con acompañamiento de 

una persona instruida en el uso de las mismas; b) servicio propio o contratado de 

piscina climatizada, y c) dentro o fuera de las instalaciones el servicio propio o 

contratado de relajación y belleza, baños turcos o sauna, masajes entre otros. 

9.1.6 Alimentos y bebidas 

El hotel debe como mínimo garantizar el espacio dentro de sus instalaciones para 

el servicio de alimentos y bebidas. 

9.1.7 Reserva de agua para todo el establecimiento 

El hotel debe como mínimo tener tanques de reservas para dos (2) días de 

consumo, con una  ocupación del 100 %. 

9.1.8 Zonas generales 



El hotel debe como mínimo tener: a) depósito para herramientas, b) cuarto para 

basuras, c) un manual de manejo para residuos, d) tanques de combustible 

(ACPM-GAS) que cumplan con la reglamentación vigente (cuando sea aplicable), 

e) una subestación eléctrica (cuando sea aplique), f) identificadas las áreas donde 

se encuentren ubicados los controles eléctricos, g) identificada el área de 

controles telefónicos, h) las redes eléctricas protegidas y que no estén a la vista, 

i) zona de cargue y descargue que no obstaculice el ingreso de los huéspedes, j) 

un área de mantenimiento general, y k) salón de reuniones. 

9.1.9 Zonas de personal 

El hotel debe como mínimo tener: a) un comedor dotado para el personal de 

servicio fuera del área de cocina con sus respectivos registros de aseo, limpieza y 

desinfección; b) servicio de baños para el personal que labora en el hotel; c) los 

siguientes elementos para la prestación del servicio: cesto para papeles con tapa, 

dispensador de toallas, dispensador de jabón, porta rollos de papel, sanitario con 

aro y tapa, orinal, lavamanos, espejo, gancho fijo para colgar bolsos y prendas; d) 

vestieres separados por género, y e) áreas de oficinas para el personal de 

administración.  

9.1.10 Mantenimiento del establecimiento 

9.1.10.1 En cuanto a la edificación, el hotel debe como mínimo tener: a) un 

programa de mantenimiento preventivo y registros de mantenimiento correctivo 

que garanticen el buen estado de la edificación en las áreas internas y externas, y 

b) un programa con la periodicidad respectiva y registros que evidencien el 

cumplimiento del control de plagas. 

9.1.10.2 En cuanto a los espacios públicos, el hotel debe como mínimo tener los 

pisos en perfecto estado, es decir, sin manchas ni roturas; en caso de tener 

alfombras estas no deben tener manchas, quemaduras, roturas, entre otros. 

9.1.10.3 En cuanto a los ascensores, el hotel debe como mínimo tener un 

programa y registros mensuales de mantenimiento preventivo y registros del 

correctivo. 



9.1.10.4 En cuanto a la recepción, el hotel debe como mínimo: a) tener registros 

de mantenimiento correctivo y preventivo para el mobiliario de recepción, y b) 

mantener las instalaciones, el mobiliario y activos de operación en buen estado de 

conservación, esto es sin peladuras, ralladuras, deterioro, entre otros. 

9.1.10.5 En cuanto a las habitaciones, el hotel debe como mínimo, tener los pisos 

en perfecto estado, es decir sin manchas ni roturas; en caso de tener alfombras 

estas no deben tener manchas, quemaduras, roturas, entre otros. 

9.1.10.6 En cuanto a los baños públicos, el hotel debe como mínimo, tener 

registros de limpieza y desinfección diario. 

9.1.10.7 En cuanto a los baños de las habitaciones, el hotel debe como mínimo 

tener registros de limpieza y desinfección diario. 

9.1.10.8 En cuanto a los baños del personal, el hotel debe como mínimo tener 

registros de limpieza y desinfección diario. 

9.1.10.9 En cuanto a alimentos y bebidas, el hotel debe como mínimo, tener 

registros de limpieza diaria de los espacios donde ofrece servicios de alimentos y 

bebidas. 

9.1.10.10 En cuanto a reserva de agua para todo el establecimiento, el hotel debe 

como mínimo, realizar por personal competente el mantenimiento semestral a los 

tanques de reserva con sus respectivos registros. 

9.2 REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD 

9.2.1 Planta del edificio 

9.2.1.1 En cuanto a la edificación el hotel debe como mínimo garantizar que el 

ingreso a todas las áreas del hotel sean accesibles para personas con 

discapacidad. 

9.2.1.2 En cuanto al estacionamiento el hotel debe como mínimo tener el 2 % del 

estacionamiento privado accesible para personas con discapacidad. 

9.2.1.3 En cuanto a espacios públicos el hotel debe como mínimo disponer de 

baños accesibles en las áreas públicas para personas con discapacidad. 

9.2.2 En cuanto a las habitaciones el hotel debe como mínimo: 



a) garantizar que el ingreso desde el exterior y hasta las habitaciones es 

accesible, y b) tener el 2 % de las habitaciones accesibles para personas con 

discapacidad. 

9.3 REQUISITOS DE SERVICIO 

9.3.1 Servicio del establecimiento 

En cuanto a insonorización, el hotel debe como mínimo garantizar: a) el 

aislamiento del ruido procedente del exterior, conforme a la reglamentación 

vigente, y b) el aislamiento del ruido que afecte al huésped, conforme a la 

reglamentación vigente. 

9.3.2 Estacionamiento 

El hotel debe como mínimo, prestar el servicio de valet parking en caso que el 

estacionamiento este fuera del hotel. 

9.3.3 Espacios públicos 

9.3.3.1 Requisitos 

El hotel debe como mínimo: a) tener las instalaciones de servicio al cliente y al 

público limpios, higiénicos y ventilados con sus respectivos registros; b) tener las 

cortinas, persianas o similares, sin manchas, ni roturas;  

NOTA Se recomienda el uso de telas que tengan incorporados procesos 

especiales de retardante de flama y que no capture olores. c) garantizar que el 

mecanismo de funcionamiento de las cortinas, persianas o similares estén en 

perfecto estado, es decir, su apertura o cierre se desarrolle normalmente; d) 

garantizar la ausencia de olores y ruidos por causa del aseo, máquinaria, traslado 

de mercancías o similares; e) tener exposición de objetos de arte regional, y f) 

tener objetos de arte originales. 

9.3.3.2 Baños públicos 

El hotel debe como mínimo tener: a) papel higiénico, b) jabón líquido, y c) toallas 

de papel. 

9.3.4 Servicio de botones 

En cuanto a las características del servicio, el hotel debe como mínimo: a) 

garantizar el servicio cuando el cliente lo requiera; b) garantizar el servicio de 



recogida de maletas desde todas las habitaciones mediante una llamada 

telefónica; c) disponer de implementos necesarios para el transporte de maletas o 

paquetes; 

d) disponer, en caso de grupos, de un mecanismo para diferenciar de los clientes 

de otros grupos todas las maletas, paquetes y demás equipaje; 

e) disponer de un medio para registrar la entrada y salida de equipajes, con 

observaciones, número de piezas y propietario de los mismos, e f) informar al 

cliente de los servicios que el establecimiento tiene a su disposición y dar las 

instrucciones de uso precisas cuando haga la entrega de habitaciones. 

9.3.5 Servicio de recepción 

En cuanto a las características del servicio, el hotel debe como mínimo: 

a) prestar atención continua las 24 (h) horas, en caso de no estar la persona 

encargada será atendido por otra persona con las mismas características; b) 

evaluar el número de entradas y salidas previstas diariamente, con la suficiente 

antelación para asegurar la atención al cliente; c) dar el trato al cliente, de acuerdo 

con el protocolo de servicio del hotel; d) disponer de un listado actualizado de 

huéspedes; e) disponer de un listado actualizado de las actividades que se 

realicen en el establecimiento (cuando sea aplicable); f) disponer de información 

turística actualizada del entorno y la región donde se encuentra ubicado el hotel; 

g) informar al cliente sobre los servicios que el establecimiento tiene a su 

disposición (cajas de seguridad, comunicaciones, entre otros), y dar las 

instrucciones de uso precisas. 

h) informar al cliente cuando éste lo requiera, de los puntos de interés, actividades 

sociales, culturales, de entretenimiento, transporte público, horas de apertura y 

cierre de los puntos de atracción más comunes y otros servicios de interés 

turístico existentes en el destino y su área de influencia; i) disponer del servicio en 

recepción o botones para la recolección de mensajes o paquetes dirigidos a los 

huéspedes del establecimiento y asegurar que éstos llegan a su destinatario bajo 

las condiciones de seguridad; j) disponer de un mapa local para entregar al cliente 

o visitante la localización del establecimiento; k) disponer de los recursos 



necesarios para la correcta atención de la recepción de los  grupos, según los 

protocolos de servicio; l) garantizar que el responsable del servicio dispone 

diariamente un informe de entradas y salidas previstas para el mismo día y por lo 

menos el día siguiente, además de la información básica, el informe debe incluir 

las incidencias relevantes respecto a ese cliente; m) conservar lo datos históricos 

personales del huésped, de acuerdo con la reglamentación vigente; n) tener en el 

lugar de trabajo los medios que permiten comunicarse con el maletero, botones, 

taxi o similares, y o) prestar el servicio de llamada de despertar. 

9.3.6 Servicio al cliente 

9.3.6.1 Prevención y anticipación de quejas 

El hotel debe como mínimo: a) disponer de un sistema interno de atención de 

quejas y reclamos documentados; b) atender las quejas durante la estadía del 

cliente o huésped; c) tener en consideración los resultados del análisis de quejas e 

introducir las medidas o cambios oportunos para evitar que se produzcan en el 

futuro; d) dar las aclaraciones al cliente aunque su queja sea debida a una 

confusión de su parte; e) tener los medios para el registro de quejas; f) dar al 

cliente respuesta y ofrecerle solución; g) evidenciar las acciones tomadas cuando 

se transmite verbalmente la solución a una queja; h) garantizar al cliente que su 

queja será atendida y se tendrá en cuenta en acciones futuras; i) analizar las 

quejas y hacer seguimiento adecuado de éstas; j) analizar las circunstancias 

especiales (concentraciones de personas debidas a eventos especiales, obras, 

desperfectos o remodelaciones circunstanciales, entre otros) e informar de ello al 

cliente, como medida de anticipación a sus quejas; k) dejar constancia, desde la 

recepción, tanto a los turnos siguientes como a otros departamentos, de las 

características especiales del cliente (edad avanzada, discapacidades, entre otros) 

o requisitos presentados por el mismo, para evitar cualquier reclamación al 

respecto; l) tener indicadores para el análisis de quejas, y m) contar con 

programas de mejoramiento como resultado del análisis de quejas. 

 

 



9.3.6.2 Registro y acomodación (check in) 

El hotel debe como mínimo: a) informar sobre la hora de registro y acomodación; 

b) realizar el registro de acuerdo con la política del hotel y con los procedimientos 

establecidos; c) dar las indicaciones precisas para que el cliente localice su 

alojamiento con facilidad; d) acompañar al huésped a su habitación siempre que él 

lo desee, cuando se trate de grupos, crear mecanismos de orientación y 

acompañamiento a los pisos según la acomodación; e) elaborar el prerregistro 

correspondiente a cada a cliente con anterioridad a su llegada, si existe una 

reserva; f) realizar los cambios de habitación de acuerdo con el protocolo de 

servicio; g) garantizar que el personal de servicio tiene conocimiento del 

establecimiento, localización de todas las dependencias, habitaciones y servicios; 

h) tener dispuestas las habitaciones para entregar a los clientes a las 15:00 (h) 

horas, o según lo establecido por las políticas del hotel; i) ofrecer el servicio de 

custodia de maletas hasta que el cliente quede alojado; j) ofrecer al cliente, una 

serie de servicios y/o actividades gratuitas que compensen la imposibilidad de 

alojarlo en forma inmediata, y k) disponer de los medios técnicos sistematizados, 

que le permita comprobar la reserva, así como la habitación asignada. 

9.3.6.3 Cancelación de cuenta y salida (Check Out) 

El hotel debe como mínimo: a) informar sobre la hora de salida; b) prestar atención 

al público las 24 (h) horas; c) pasar la pre-cuenta del cliente con antelación a su 

salida; d) presentar al cliente la cuenta detallada y clara; e) disponer de facilidades 

para el cobro mediante diferentes medios de pago, los cuales serán expuestos al 

cliente en un lugar visible; f) realizar la comprobación de tarjetas de crédito de 

acuerdo con los protocolos de servicio y de seguridad; g) disponer de los medios 

técnicos sistematizados que le permitan realizar la facturación con prontitud, así 

como de un mecanismo alternativo que pueda utilizar en el caso de averías; h) 

tener disponible la información sobre la salidas previstas del día para las áreas 

involucradas; i) garantizar que el personal de servicio está atento a la salida del 

cliente y emplea normas de cortesía para su despedida de acuerdo con el 

protocolo de servicio, y j) prestar servicio de custodia de maletas. 



9.3.7 Servicio de reservas 

En cuanto a las características del servicio, el hotel debe como mínimo: a) 

garantizar que la solicitud de reservas y la confirmación de las mismas son 

atendidas, según el protocolo del hotel; b) registrar y atender las especificaciones 

de reserva solicitadas por el cliente de acuerdo con los servicios ofrecidos por el 

hotel; c) disponer de los medios técnicos sistematizados, que le permitan realizar 

reservas con prontitud, fiabilidad y eficacia; d) registrar las reservas en el mismo 

momento en que se recibe la demanda y se debe confirmar de acuerdo con lo 

dispuesto por el hotel; e) asegurar al cliente que su reserva confirmada es 

respetada siempre que esté garantizada o según las condiciones pactadas; f) 

documentar y justificar cualquier cambio realizado en una reserva; g) registrar un 

número telefónico u otro medio de comunicación del cliente para informarle 

cualquier imprevisto o cambio en su reserva; h) realizar un control continuado del 

nivel de reservas admitido y previsible, y tomar las medidas oportunas para evitar 

situaciones de llegada de clientes con reserva y sin posibilidad de alojarlo; i) 

facilitar la coordinación entre departamentos, para esto el responsable del servicio, 

debe tener disponible diariamente una previsión de ocupación con especificación 

de número de entradas y salidas previstas para los siguientes tres días, y otro de 

nivel de ocupación previsto para las dos semanas siguientes; j) tener archivo 

sistematizado histórico de clientes; k) disponer de un sistema de información sobre 

gustos y preferencias de los huéspedes frecuentes, y l) tener un programa de 

fidelización de clientes.  

9.3.8 Servicio de teléfono 

En cuanto a las características del servicio, el hotel debe como mínimo: a) tener 

comunicación interna local, nacional e internacional durante las 24 (h) horas, y b) 

disponer de un listado actualizado con las extensiones de los diferentes 

departamentos, teléfonos de emergencia, información de indicativos para llamadas 

nacionales e internacionales y el directorio telefónico de la zona. 

9.3.9 Habitaciones 

9.3.9.1 Seguridad (habitación júnior suite y suite) 



El hotel debe como mínimo tener las instrucciones de emergencia y evacuación en 

un lugar visible a la entrada de la habitación. 

9.3.9.2 Enseres (habitación júnior suite y suite) 

Las habitaciones deben como mínimo tener: a) una guía turística de la ciudad, b) 

señal de televisión con canales nacionales e internacionales, c) televisor de 19 

pulgadas en habitaciones júnior suite, d) televisor de 25 pulgadas en suite, e) 

control remoto para cada televisor, f) teléfono, g) las tarifas en un lugar visible, h) 

cajilla de seguridad, i) espejo de cuerpo entero, j) un portamaletas, k) papel y 

sobres, l) revistas nacionales a solicitud del huésped, y m) servicio de mini bar con 

nevera  

9.3.9.3 Ventanas (habitación estándar, júnior suite y suite) 

Las habitaciones deben como mínimo: a) tener las cortinas, persianas, Black Out o 

similares, sin manchas, ni roturas, y  

NOTA Se recomienda el uso de telas que tengan incorporados procesos 

especiales de retardante de flama y que no capture olores. 

b) garantizar que el mecanismo de funcionamiento de las cortinas, persianas, 

Black Out o similares estén en perfecto estado, es decir, que su apertura o cierre 

se desarrolle normalmente. 

9.3.9.4 Ropa de cama (habitación estándar, júnior suite y suite) 

El hotel debe como mínimo: a) disponer de tendidos, sábanas, sobre sabanas, 

fundas, protectores de colchón, protectores de almohadas, sin manchas, 

descosidos, perforaciones o decoloración de los tejidos; b) garantizar que la ropa 

de cama es de género 50 % algodón; c) tener un inventario de 3,0 juegos por cada 

tipo de cama; d) tener un inventario de 1,5 protectores de colchón y almohadas 

por cama; NOTA Se recomienda el uso de un textil que garantice ser retardante de 

flama, antibacterial, antialérgico y poca estática. e) tener en las habitaciones dos 

almohadas por cada huésped, y f) tener almohadas y cobijas disponibles en ama 

de llaves a solicitud del huésped.  

9.3.10 Baños de habitaciones 

9.3.10.1 Toallas (habitación estándar, júnior suite y suite) 



El hotel debe como mínimo tener: a) un juego de toallas de cuerpo, manos y facial 

por cada huésped; b) las toallas de cuerpo de 0,60 m x 1,20 m, de 510 gm/m2, 

peso 349 gm; c) las toallas para manos de 0,40 m x 0,68 m; d) toallas faciales 

mínimo de 0,30 x 0,30 m; e) un rodapié por cada baño mínimo de 0,50 m x 0,76 m; 

f) un inventario de 3,0 juegos por cama (cuerpo, manos y facial), y g) un inventario 

de 1,5 rodapié por baño. 

9.3.10.2 Artículos y enseres (habitación júnior suite y suite) 

Las habitaciones deben como mínimo tener: a) papel higiénico. b) amenities 

(champú, acondicionador, jabón, gorro de baño, crema de manos, pañuelos 

faciales). c) misceláneos (cepillo de dientes, pasta de dientes, enjuague bucal, 

máquina de afeitar desechable, crema de afeitar, preservativos), y d) tener 

secador de cabello. 

9.3.11 Servicio en áreas recreativas 

El hotel debe como mínimo garantizar los desplazamientos en caso que los 

servicios de sala 

de ejercicios, piscina, relajación y belleza sean contratados fuera del hotel. 

9.3.12 Alimentos y bebidas 

En cuanto a los requisitos el hotel debe como mínimo tener: a) recetas estándar 

para todas las preparaciones de alimentos y bebidas; NOTA Se recomienda ver 

como guía la NTS USNA 007‖norma sanitaria de manipulación de alimentos‖ b) 

carta de alimentos en español e ingles; c) carta de licores en español e ingles; 

d) carta de vinos; e) suministro de hielo las 24 (h) horas; f) servicio de room 

service en horas limitadas, de acuerdo al horario establecido por el hotel, y g) un 

protocolo de servicios documentado. 

9.3.13 Servicio de restaurante 

9.3.13.1 Características del servicio 

El hotel debe como mínimo: a) tener un restaurante; b) garantizar que los 

manteles, cubre manteles (tapas), servilletas y muletones se encuentran en 

perfecto estado, y c) garantizar que los cubre manteles (tapas) y las servilletas de 

tela son cambiados en cada rotación de clientes. 



NOTA Se recomienda el uso de telas que tengan incorporados procesos 

especiales de lavado que minimicen el consumo de agua, energía y detergentes. 

9.3.13.2 Vajilla 

El hotel debe como mínimo: a) tener vajilla de cerámica o porcelana; b) garantizar 

que la vajilla se encuentra en perfecto estado de conservación (sin ralladuras, 

roturas o manchas), y c) garantizar que las piezas de la vajilla corresponden a los 

platos ofrecidos en la carta del establecimiento. 

9.3.13.3 Cristalería 

El hotel debe como mínimo: a) tener cristalería de vidrio con un diseño apropiado 

a las diferentes características de cada bebida que ofrece el establecimiento y que 

corresponda con las bebidas ofrecidas en la carta de alimentos, licores y vinos, y 

b) garantizar que la cristalería se encuentra en perfecto estado de conservación 

(sin ralladuras, roturas). 

9.3.13.4 Cubertería 

El hotel debe como mínimo: a) tener cubiertos de acero calibre 18/5, b) garantizar 

que las piezas de la cubertería corresponden a los platos ofrecidos en el 

establecimiento, y c) garantizar que la cubertería se encuentra en perfecto estado 

de conservación (sin torceduras, manchas). 

9.3.13.5 Servicio de bar 

El hotel debe como mínimo tener servicio de bar. 

9.3.13.6 Personal 

El hotel debe como mínimo garantizar que: a) se explica la preparación de los 

platos a solicitud del huésped, y b) que se planea y se controla la producción de 

los alimentos. 

9.3.14 Servicios complementarios del establecimiento 

9.3.14.1 Servicios básicos 

El hotel debe como mínimo tener: a) servicio de teléfono disponible para los 

huéspedes y clientes en las áreas públicas; b) información sobre los servicios de 

restaurante, comedor y demás servicios complementarios con que cuente el hotel; 

c) un centro secretarial o de negocios independiente, que tenga como mínimo dos 



equipos de computo con programas vigentes (fax, fotocopiadora, teléfono, internet, 

impresora); d) servicio de lavandería; e) propio o contratado el servicio de salón de 

belleza, y f) propio o contratado el servicio de asistencia médica las 24 (h) horas. 

9.3.14.2 Servicios extras El hotel debe como mínimo: a) facilitar el servicio de 

reservación de tours; b) facilitar el servicio de reservación de espectáculos locales; 

c) facilitar el acceso a servicios médicos; d) tener botiquín de primeros auxilios con 

los requerimientos de la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP); e) tener 

periódico disponible en las áreas públicas; f) ofrecer el servicio de seguro de 

huéspedes; g) facilitar el servicio de alquiler de vehículos; h) facilitar el pago en 

moneda extranjera, y i) prestar el servicio de brillado de calzado. 

9.3.15 Seguridad 

En cuanto a las características del servicio, el hotel debe como mínimo: a) prestar 

el servicio de seguridad durante las 24 (h) horas; b) garantizar el control de acceso 

al hotel y a las habitaciones; c) garantizar el control de los visitantes al hotel no 

alojados en el mismo; d) disponer de mecanismos que aseguren que el cliente 

recupera los objetos olvidados en el hotel con un tiempo de custodia mínimo de un 

(1) mes, exceptuando los elementos perecederos y/o tóxicos; e) garantizar que el 

personal cuenta con la formación o capacitación necesaria para utilizar todos los 

mecanismos dispuestos para la seguridad del hotel; f) entregar la llave únicamente 

a la persona registrada, y d) garantizar que los accesos al establecimiento que no 

son directamente controlados desde recepción, están comunicados con esta área 

a través de cámaras u otros dispositivos técnicos o humanos que garanticen la 

seguridad. 

9.3.16 Transporte 

En cuanto a las características del servicio, el hotel debe como mínimo: a) 

garantizar que el servicio se presta las 24 (h) horas; b) garantizar que la solicitud 

de transporte y su confirmación están ligados al sistema de reservas; c) garantizar 

que el servicio de transporte se realiza de acuerdo con los protocolos de servicio; 

d) asegurar y registrar el control de mantenimiento y limpieza de los vehículos que 

prestan este servicio; e) disponer de un equipo de comunicación entre los 



conductores de los vehículos y la recepción del hotel; f) garantizar que el personal 

responsable para el recibo y traslado de los huéspedes está presentado de 

acuerdo con las políticas del establecimiento; g) facilitar al huésped la 

identificación del servicio, utilizando algún medio de información o señalización 

que incluya el nombre del establecimiento; h) informar a los clientes respecto del 

horario de prestación del servicio de transporte; i) recibir la solicitud de transporte 

y elaborar un plan de llegadas y salidas para asignar los recorridos; j) garantizar 

que se comunica oportunamente a las áreas involucradas cualquier cambio 

realizado en el itinerario del huésped; k) garantizar que el personal responsable de 

este servicio está informado del nombre y número de personas que llegan para 

coordinar su desplazamiento; l) garantizar que el personal recibe al huésped en la 

puerta de llegada y lo guía hasta el vehículo, y de inmediato confirma con el hotel 

el número y nombre de los pasajeros que viajan, y m) garantizar que el personal 

de transporte está en capacidad de informar todos los servicios del 

establecimiento y dar información necesaria sobre la ciudad o región. 

9.3.17 Personal del establecimiento 

El hotel debe como mínimo: a) establecer y documentar los perfiles requeridos 

para el personal del hotel; b) establecer programas de entrenamiento y 

capacitación de todo el personal; c) garantizar la competencia de los empleados 

de todas las áreas; d) garantizar que todo el personal operativo se encuentra 

uniformado e identificado, de acuerdo con los estándares definidos por el hotel. 

Los uniformes deben estar en perfecto estado, esto es sin manchas, 

decoloramientos, roturas o descosidos; e) garantizar que el personal de servicio 

tiene conocimiento de la zona, lugares de interés y destinos más solicitados; f) 

tener personal permanente en las áreas de teléfono, reserva, recepción, alimentos 

y bebidas, que tengan un nivel que les permita comunicarse con un huésped en 

inglés u otro idioma, adicional al español, y g) garantizar la capacitación a los 

empleados en inglés u otro idioma. 

9.3.18 Política de calidad 



El hotel debe como mínimo, tener la política y los objetivos de calidad aplicados al 

hotel. 

9.3.19 Evaluación del servicio y acciones correctivas 

9.3.19.1 Evaluación del servicio por parte del cliente 

El hotel debe como mínimo: a) disponer de un mecanismo para que el cliente 

exprese su evaluación, en relación con el servicio recibido. b) estructurar la 

evaluación conforme con sus políticas, y c) realizar medición, seguimiento y tomar 

acciones con base en los indicadores de satisfacción del cliente. 

9.3.19.2 Auditorías internas de servicio 

El hotel debe como mínimo: a) establecer procedimientos documentados para la 

planificación e implementación de auditorías internas para la evaluación de la 

atención al cliente; b) realizar auditorías internas periódicas, con base en el 

procedimiento establecido, y c) definir acciones correctivas a partir de los 

resultados de las auditorías internas. 

10. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CATEGORIZACIÓN DE HOTELES 

DE CINCO (5) ESTRELLAS 

10.1 REQUISITOS DE PLANTA 

10.1.1 Planta del establecimiento 

10.1.1.1 Edificación 

El hotel debe como mínimo tener: a) iluminación de emergencia en todas las áreas 

públicas y/o de circulación; b) señalización arquitectónica; c) señalización de 

seguridad (preventiva, informativa y de emergencia) conforme al plan de 

emergencia; d) un sistema de emergencia que garantice la prestación del servicio 

de energía en todas las áreas del hotel; e) tomas eléctricas en todas las áreas, y 

f) cubierta para lluvia en la entrada principal.  

NOTA En caso de existir alguna restricción debe ser evidenciada. 

10.1.1.2 Estacionamiento 

El hotel debe como mínimo tener: a) dentro o fuera del hotel estacionamiento 

privado equivalente al 25 % de las habitaciones, se debe cumplir con las normas 



de seguridad requeridas, y b) en el área de estacionamiento, señalización de 

identificación, delimitación, iluminación, que garantice la seguridad del vehículo. 

NOTA No es aplicable a regiones insulares. 

10.1.1.3 Entrada de clientes 

El hotel debe como mínimo tener un área de estacionamiento temporal frente al 

hotel que no interfiera con el flujo vehicular y peatonal. 

NOTA 1 En caso de existir alguna restricción debe ser evidenciada. 

NOTA 2 No es aplicable a regiones insulares. 

10.1.1.4 Entrada del servicio 

El hotel debe como mínimo garantizar que la entrada del personal de servicio es 

independiente de la de huéspedes. 

10.1.1.5 Áreas verdes 

El hotel debe como mínimo tener un programa y registros de mantenimiento de las 

áreas verdes que garantice su buen estado, en caso de tenerlas. 

10.1.2 Espacios públicos 

10.1.2.1 Emergencias 

El hotel debe como mínimo tener: a) detectores de humo o de calor, según 

concepto técnico de la autoridad competente; b) mecanismos de extinción contra 

incendios, según concepto técnico de la autoridad competente; c) alarma general 

de incendio;  

NOTA Se recomienda incorporar mecanismos sonoros (para ciegos) y luminosos 

(para sordos). 

d) salidas de escape o emergencia, según concepto técnico de la autoridad 

competente; e) un plan de emergencia que incluya simulacros para incendios, 

desastres naturales, actos criminales, accidentes de empleados, huéspedes y 

visitantes, al igual que tener el personal capacitado para poner en práctica el plan 

de emergencia, y f) un sistema efectivo de comunicación con cubrimiento en 

corredores, pasillos, y áreas públicas. 

 

 



10.1.2.2 Ascensores 

El hotel debe como mínimo tener: a) ascensor si tiene tres (3) pisos o más; b) 

ascensor de servicio si tiene tres (3) pisos o más, y c) un ascensor de 1,2 m x 1,2 

m x 2,1 m de alto por cada 90 habitaciones, o contar con un número de 

ascensores que suplan esta necesidad. 

NOTA 1 Se recomienda que la botonera no esté por encima de 1,40 m. 

NOTA 2 Se recomienda el uso de un estudio de tráfico realizado por una 

compañía especialista en ascensores que indique aspectos como: comodidad, 

velocidad, capacidad, volumen y superficie del ascensor. 

10.1.2.3 Recepción 

El hotel debe como mínimo: a) tener un área habilitada con mostrador para el 

registro del huésped; b) tener una sala de recibo para huéspedes, independiente 

del área de recepción; c) garantizar que la zona del exterior inmediato al 

establecimiento se encuentra limpia e iluminada y sin obstáculos que dificulten el 

acceso directo; d) disponer de un espacio diferente a la recepción dedicado al 

recibo de los asistentes a eventos (cuando sea aplicable); 

e) garantizar que se tengan convertidores de voltaje y adaptadores de corriente a 

solicitud de huésped; f) tener caja o cajilla de seguridad, y g) disponer de un lugar 

cerrado y amplio que garantice la seguridad de los artículos de los clientes, 

garantizando que todas las maletas, paquetes y demás equipaje de los clientes 

individuales son claramente identificados, de manera que se asegure que son 

entregados a su propietario. 

10.1.2.4 Corredores / Pasillos 

El hotel debe como mínimo tener dimensiones de: 1,5 m de ancho x 2,05 m de 

alto. 

10.1.2.5 Baños públicos 

El hotel debe como mínimo tener: a) baños independientes para cada género; b) 

en los baños, un mecanismo de ventilación o extracción mecánica de olores; c) 

más de una batería de baños; d) los siguientes elementos para la prestación del 

servicio: cesto para papeles con tapa, secador de manos, dispensador de toallas, 



dispensador de jabón, porta rollos de papel, sanitario con aro y tapa, orinal, 

lavamanos, espejo, gancho fijo para colgar bolsos y prendas, cambiador de 

pañales, y e) piso antideslizante. 

NOTA En caso de tener sanitario con asiento abierto institucional no aplica 

sanitario con aro y tapa. 

10.1.2.6 Climatización  

El hotel debe como mínimo garantizar en sus áreas cerradas una temperatura 

entre 16°C y 24°C. 

10.1.3 Habitaciones 

El hotel debe como mínimo: a) tener habitaciones júnior suite de 42 m2; (Incluido 

baño y closet) b) tener habitaciones suite de 60 m2; (Incluido baño y closet) d) 

garantizar que las habitaciones estándar cuentan con espacios de circulación y 

con los siguientes elementos de planta, accesibilidad y servicio, además debe 

tener: puerta en cada una de las habitaciones; las dimensiones de la puerta de 

entrada de 2 m de alto por 0,8 m de ancho; en la puerta de entrada de la 

habitación: mirilla, cadena o pivote y pasador; cerraduras electrónicas; en las 

ventanas: un mecanismo de cierre que garantice la seguridad; un sistema de 

climatización regulable; cama doble de 1,40 m x 1.90 m para habitaciones con dos 

camas; cama que en de 1,60 m x 1,90 m para habitaciones con una cama; 

colchón en cada una de las camas con su fecha de rotación vigente; superficie 

para escribir (mesa o escritorio) y silla; una mesa de noche en habitaciones con 

dos camas; dos mesas de noche en habitaciones con cama doble; una silla o 

puesto de sofá por cada cama; gavetero o closet con entrepaños o gavetas; un 

elemento decorativo; una toma eléctrica libre disponible para uso; servicio de 

internet inalámbrico o acceso a internet sin obstruir el servicio telefónico; 

iluminación general; dos lámparas; el encendido y apagado conmutable en la 

entrada y cerca de las camas; instrucciones de emergencia y evacuación en un 

lugar visible a la entrada de la habitación; una guía turística de la ciudad; señal de 

televisión con canales nacionales e internacionales; televisor de 25 pulgadas; 

control remoto para el televisor; teléfono; las tarifas en un lugar visible; cajilla de 



seguridad; espejo de cuerpo entero; un portamaletas; papel y sobres; revistas 

nacionales a solicitud del huésped; periódico a solicitud del huésped; servicio de 

mini bar con nevera; aparato de reproducción de video a solicitud del huésped; 

dos almohadas por cada huésped y una adicional disponible en la habitación; un 

juego de toallas de cuerpo, manos y facial por cada huésped, y salida de baño. 

En cuanto al baño de la habitación debe como mínimo: garantizar el suministro de 

agua las 24 (h) horas; tener agua caliente las 24 (h) horas con una temperatura 

mínimo de 37°C, y contar con llaves mezcladoras;  ventilación natural o extracción 

mecánica de olores; un caudal de agua de 7,5 L/min a 9,4 L/min; tina con ducha o 

ducha; piso antideslizante; iluminación para el tocador; conexión para aparatos 

eléctricos cerca del lavamanos con la indicación del voltaje; secador de cabello; 

espejo esqualizable; teléfono; papel higiénico; amenities (champú, acondicionador, 

jabón, gorro de baño, crema de manos, pañuelos faciales, espuma de baño, lima, 

pantuflas desechables, costurero, lustra calzado); misceláneos (cepillo de dientes, 

pasta de dientes, máquina de afeitar desechable, crema de afeitar, preservativos), 

y tener los siguientes elementos para la prestación del servicio: cesto para papeles 

con tapa, toallero o dispensador de toallas, jabonera o dispensador de jabón, porta 

rollos de papel, sanitario con aro y tapa, lavamanos, ducha, pasamanos de 

seguridad y espejo. 

NOTA 1 Se recomienda que las llaves mezcladoras sean de tipo autorregulable o 

de presión balanceada. 

NOTA 2 Se sugiere que la dimensión en este tipo de habitaciones sea mínimo de 

29 m2. (Incluido baño y closet). 

10.1.3.1 Puerta de entrada (habitación júnior suite y suite) 

El hotel debe como mínimo: a) tener puerta en cada una de las habitaciones y b) 

garantizar que las dimensiones de la puerta de entrada de las habitaciones son de 

2 m de alto por 0,8 m de ancho. 

10.1.3.2 Seguridad (habitación júnior suite y suite) 



El hotel debe como mínimo tener: a) en la puerta de entrada de la habitación  irilla, 

cadena o pivote y pasador; b) cerraduras electrónicas, y c) en las ventanas un 

mecanismo de cierre que garantice la seguridad de la habitación. 

10.1.3.3 Climatización (habitación júnior suite y suite) 

El hotel debe como mínimo tener un sistema de climatización regulable. 

10.1.3.4 Muebles (habitación júnior suite y suite) 

El hotel debe como mínimo tener: a) cama que en de 1,60 m x 1,90 m para 

habitaciones con una cama en habitaciones júnior suite, b) cama king de 1,80 m x 

2,00 m para habitaciones suite, c) colchón en cada una de las camas con su fecha 

de rotación vigente, d) comedor auxiliar en habitaciones suite y junior suite, e) 

superficie para escribir (mesa o escritorio) y silla, f) una mesa de noche en 

habitaciones con dos camas, g) dos mesas de noche en habitaciones con cama 

doble, h) una silla o puesto de sofá por cada cama, NOTA Se recomienda el uso 

de telas que tengan incorporados procesos especiales como: retardante de flama, 

antibacterial, antiácaros, reducción de estática y resistencia a la abrasión. i) 

gavetero o closet con entrepaños y/o gavetas, o ambos, y j) un elemento 

decorativo.  

10.1.3.5 Conexiones para aparatos eléctricos (habitación júnior suite y suite) 

El hotel debe como mínimo: a) tener una toma eléctrica libre disponible para uso; 

b) garantizar el servicio de Internet inalámbrico, y/o c) garantizar el acceso a 

internet, sin obstruir el servicio telefónico.  

10.1.3.6 Iluminación (habitación júnior suite y suite) 

El hotel debe como mínimo tener: a) iluminación general en la habitación, b) dos 

lámparas y c) el encendido y apagado conmutable en la entrada y cerca de las 

camas.  

10.1.4 Baños de habitaciones (júnior suite y suite) 

El hotel debe como mínimo: a) garantizar suministro de agua las 24 (h) horas; b) 

tener agua caliente las 24 (h) horas con una temperatura mínimo de 37°C, y contar 

con llaves mezcladoras; 



NOTA Se recomienda que las llaves mezcladoras sean de tipo autorregulable o de 

presión balanceada. 

c) tener ventilación natural o extracción mecánica de olores; d) tener caudal de 

agua de 7,5 L/min a 9,4 L/min; e) tener los siguientes elementos para la prestación 

del servicio: cesto para papeles con tapa, toallero o dispensador de toallas, 

jabonera o dispensador de jabón, porta rollos de papel, sanitario con aro y tapa, 

lavamanos, ducha, pasamanos de seguridad y espejo; f) tener tina o ducha; g) 

tener piso antideslizante; h) tener luz halógena para el tocador, y i) tener conexión 

para aparatos eléctricos cerca del lavamanos con la indicación del voltaje. 

10.1.5 Áreas recreativas 

El hotel debe como mínimo tener: a) dentro de las instalaciones una sala de 

ejercicios propia o contratada que incluya un mínimo de cinco tipos de máquinas 

diferentes entre cardiovasculares y de fuerza, con acompañamiento de una 

persona instruida en el uso de las mismas; b) el servicio propio de piscina 

climatizada; c) dentro de las instalaciones, un área propia habilitada para ofrecer el 

servicio de relajación y belleza, baños turcos o sauna, masajes ente otros, y d) al 

menos una cancha deportiva en instalaciones propias o contratadas.  

10.1.6 Alimentos y bebidas 

El hotel debe como mínimo garantizar el espacio dentro de sus instalaciones para 

el servicio de alimentos y bebidas. 

En cuanto al bar, el hotel debe como mínimo tener un área de bar independiente 

del área del comedor. 

En cuanto al almacenamiento de vino, el hotel debe como mínimo tener un 

espacio exclusivo que cumpla los siguientes requisitos: luz tenue, ausencia de 

vibraciones, temperatura entre 5°C y 18°C. 

10.1.7 Reserva de agua para todo el establecimiento 

El hotel debe como mínimo tener tanques de reservas para dos (2) días de 

consumo, con una ocupación del 100 %. 

10.1.8 Zonas generales 



El hotel debe como mínimo tener: a) depósito para herramientas, b) cuarto para 

basuras, c) un manual de manejo para residuos, d) tanques de combustible 

(ACPM-GAS) que cumplan con la reglamentación vigente (cuando sea aplicable), 

e) una subestación eléctrica (cuando sea aplicable), f) identificadas las áreas 

donde se encuentren ubicados los controles eléctricos, g) identificada el área de 

controles telefónicos, h) las redes eléctricas protegidas y que no estén a la vista, 

i) zona de cargue y descargue que no obstaculice el ingreso de los huéspedes, 

j) área de mantenimiento general, y k) salón de reuniones. 

10.1.9 Zonas de personal 

En cuanto a los requisitos, el hotel debe como mínimo tener: a) un comedor 

dotado para el personal de servicio fuera del área de cocina con sus respectivos 

registros de aseo, limpieza y desinfección; b) servicio de baños para el personal 

que labora en el hotel; c) los siguientes elementos para la prestación del servicio: 

cesto para papeles con tapa, dispensador de toallas, dispensador de jabón, porta 

rollos de papel, sanitario con aro y tapa, orinal, lavamanos, espejo, gancho fijo 

para colgar bolsos y prendas; d) vestieres y duchas separados por género, y e) 

áreas de oficinas para el personal de administración. 

10.1.10 Mantenimiento del establecimiento 

10.1.10.1 En cuanto a la edificación, el hotel debe como mínimo tener: a) un 

programa de mantenimiento preventivo y registros de mantenimiento correctivo 

que garantice el buen estado de la edificación en las áreas internas y externas, y 

b) un programa con la periodicidad respectiva y registros que evidencien el 

cumplimiento del control de plagas. 

10.1.10.2 En cuanto a los espacios públicos, el hotel debe como mínimo tener los 

pisos en perfecto estado, es decir, sin manchas ni roturas; en caso de tener 

alfombras éstas no deben tener manchas, quemaduras, roturas, entre otros. 

10.1.10.3 En cuanto a los ascensores, el hotel debe como mínimo tener un 

programa y registros mensuales de mantenimiento preventivo y registros del 

correctivo. 



10.1.10.4 En cuanto a la recepción, el hotel debe como mínimo: a) tener registros 

de mantenimiento correctivo y preventivo para el mobiliario de recepción, y b) 

mantener las instalaciones, el mobiliario y activos de operación en buen estado de 

conservación, esto es sin peladuras, ralladuras, deterioro, entre otros. 

10.1.10.5 En cuanto a las habitaciones, el hotel debe como mínimo, tener los pisos 

en perfecto estado, es decir sin manchas ni roturas; en caso de tener alfombras 

estas no deben tener manchas, quemaduras, roturas, entre otros. 

10.1.10.6 En cuanto a los baños públicos, el hotel debe como mínimo, tener 

registros de limpieza y desinfección diario. 

10.1.10.7 En cuanto a los baños de las habitaciones, el hotel debe como mínimo 

tener registros de limpieza y desinfección diario. 

10.1.10.8 En cuanto a los baños del personal, el hotel debe como mínimo tener 

registros de limpieza y desinfección diario. 

10.1.10.9 En cuanto a alimentos y bebidas, el hotel debe como mínimo, tener 

registros de limpieza diaria de los espacios donde ofrece servicios de alimentos y 

bebidas. 

10.1.10.10 En cuanto a reserva de agua para todo el establecimiento, el hotel 

debe como mínimo, realizar por personal competente el mantenimiento semestral 

a los tanques de reserva con sus respectivos registros. 

10.2 REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD 

10.2.1 Planta del edificio 

10.2.1.1 En cuanto a la edificación el hotel debe como mínimo garantizar que el 

ingreso a todas las áreas del hotel sean accesibles para personas con 

discapacidad. 

10.2.1.2 En cuanto al estacionamiento el hotel debe como mínimo tener el 2 % del 

estacionamiento privado accesible para personas con discapacidad. 

10.2.1.3 En cuanto a espacios públicos el hotel debe como mínimo disponer de 

baños accesibles en las áreas públicas para personas con discapacidad. 



10.2.2 En cuanto a las habitaciones el hotel debe como mínimo: a) garantizar que 

el ingreso desde el exterior y hasta las habitaciones es accesible, y b) tener el 2 % 

de las habitaciones accesibles para personas con discapacidad. 

10.3 REQUISITOS DE SERVICIO 

10.3.1 Servicio del establecimiento 

En cuanto a insonorización, el hotel debe como mínimo garantizar: a) el 

aislamiento del ruido procedente del exterior, conforme a la reglamentación  

vigente, y b) el aislamiento del ruido que afecte al huésped, conforme a la 

reglamentación vigente. 

10.3.2 Estacionamiento 

El hotel debe como mínimo prestar el servicio de Valet Parking. 

NOTA No aplica para regiones insulares. 

10.3.3 Espacios públicos 

10.3.3.1 Requisitos 

El hotel debe como mínimo: a) tener las instalaciones de servicio al cliente y al 

público limpios, higiénicos y ventilados con sus respectivos registros; b) tener las 

cortinas, persianas o similares, sin manchas, ni roturas; NOTA Se recomienda el 

uso de telas que tengan incorporados procesos especiales de retardante de flama 

y que no capture olores. c) garantizar que el mecanismo de funcionamiento de las 

cortinas, persianas o similares estén en perfecto estado, es decir, que su apertura 

o cierre se desarrolle normalmente; d) garantizar la ausencia de olores y ruidos 

por causa del aseo, maquinaria, traslado de mercancías o similares; e) tener 

exposición de objetos de arte regional, y f) tener objetos de arte original. 

10.3.3.2 Baños públicos 

El hotel debe como mínimo tener: a) papel higiénico, b) jabón líquido y c) toallas 

de papel. 10.3.4 Servicio de portería En cuanto a las características del servicio, el 

hotel debe como mínimo: a) prestar el servicio de portero con polivalencia para 

otra función durante las 24 (h) horas, y b) garantizar que se presta el servicio de 

portería según el protocolo. 

10.3.5 Servicio de conserjería 



En cuanto a las características del servicio el hotel debe como mínimo: a) prestar 

el servicio de conserjería; b) garantizar que el área de conserjería mantenga un 

archivo de información y asista a los huéspedes con recomendaciones o 

reservaciones en los siguientes temas: servicios y facilidades del hotel, 

atracciones locales, restaurantes, teatros, eventos culturales, deportivos y de 

espectáculos, recorridos turísticos, visitas a monumentos o lugares de interés 

cultural o entretenimiento, medios de transporte disponibles, cambios o pago de 

pasajes aéreos y lugares de compras, y c) garantizar que el área de conserjería 

maneja el correo entrante y saliente de los huéspedes durante su estadía. 

10.3.6 Servicio de botones 

En cuanto a las características del servicio, el hotel debe como mínimo: a) prestar 

el servicio de botones durante las 24 (h) horas; b) garantizar el servicio de 

recogida de maletas desde todas las habitaciones mediante una llamada 

telefónica; c) disponer de implementos necesarios para el transporte de maletas o 

paquetes; d) disponer, en caso de grupos, de un mecanismo para diferenciar de 

los clientes de otros grupos todas las maletas, paquetes y demás equipaje e) 

disponer de un medio para registrar la entrada y salida de equipajes, con 

observaciones, número de piezas y propietario de los mismos, e f) informar al 

cliente de los servicios que el establecimiento tiene a su disposición y dar las 

instrucciones de uso precisas cuando haga la entrega de habitaciones. 

10.3.7 Servicio de recepción 

En cuanto a las características del servicio, el hotel debe como mínimo: a) prestar  

atención continua las 24 (h) horas, en caso de no estar la persona encargada,  

será atendido por otra persona con las mismas características; b) evaluar el 

número de entradas y salidas previstas diariamente, con la suficiente antelación 

para asegurar la atención al cliente; c) dar el trato al cliente, de acuerdo con el 

protocolo de servicio del hotel; d) disponer de un listado actualizado de 

huéspedes; e) disponer de un listado actualizado de las actividades que se 

realicen en el establecimiento (cuando sea aplicable); f) disponer de información 

turística actualizada del entorno y la región donde se encuentra ubicado el hotel; 



g) informar al cliente de los servicios que el establecimiento tiene a su disposición 

(cajas de seguridad, comunicaciones entre otros), y dar las instrucciones de uso 

precisas; h) informar al cliente cuando éste lo requiera, de los puntos de interés, 

actividades sociales, culturales, de entretenimiento, transporte público, horas de 

apertura y cierre de los puntos de atracción más comunes y otros servicios de 

interés turístico existentes en el destino y su área de influencia; i) disponer del 

servicio en recepción o botones para la recolección de mensajes o paquetes 

dirigidos a los huéspedes del establecimiento y asegurar que éstos llegan a su 

destinatario bajo las condiciones de seguridad; j) disponer de un mapa local y 

regional, para entregar al cliente o visitante la localización del establecimiento; k) 

disponer de los recursos necesarios para la correcta atención de la recepción de 

los grupos, según los protocolos de servicio; l) garantizar que el responsable del 

servicio dispone diariamente un informe de entradas y salidas previstas para el 

mismo día y por lo menos el día siguiente, además de la información básica, el 

informe debe incluir las incidencias relevantes respecto a ese cliente; m) conservar 

lo datos históricos personales del huésped, de acuerdo con la reglamentación 

vigente; n) tener en el lugar de trabajo los medios que permiten comunicarse con 

el maletero, botones, taxi o similares, y o) prestar el servicio de llamada de 

despertar.  

10.3.8 Servicio al cliente 

10.3.8.1 Prevención y anticipación de quejas 

El hotel debe como mínimo: a) disponer de un sistema interno de atención de 

quejas y reclamos documentado; b) atender las quejas durante la estadía del 

cliente o huésped; c) tener en consideración los resultados del análisis de quejas e 

introducir las medidas o cambios oportunos para evitar que se produzcan en el 

futuro; d) dar las aclaraciones al cliente aunque su queja sea debida a una 

confusión de su parte; e) tener los medios para el registro de quejas; f) dar al 

cliente una respuesta y ofrecerle una solución; g) evidenciar las acciones tomadas 

cuando se transmite verbalmente la solución a una queja; h) garantizar al cliente 

que su queja será atendida y se tendrá en cuenta en acciones futuras; i) analizar 



las quejas y hacer seguimiento adecuado de éstas; j) analizar las circunstancias 

especiales (concentraciones de personas debidas a eventos especiales, obras, 

desperfectos o remodelaciones circunstanciales, entre otros) e informar de ello al 

cliente, como medida de anticipación a sus quejas; k) dejar constancia, desde la 

recepción, tanto a los turnos siguientes como a otros departamentos, de las 

características especiales de un cliente (edad avanzada, discapacidades, entre 

otros) o requisitos presentados por el mismo, para evitar cualquier reclamación al 

respecto; l) tener indicadores para el análisis de quejas, y m) contar con 

programas de mejoramiento como resultado del análisis de quejas. 

10.3.8.2 Registro y acomodación (Check In) 

El hotel debe como mínimo: a) informar sobre la hora de registro y acomodación; 

b) realizar el registro de acuerdo con la política del hotel y con los procedimientos 

establecidos; c) dar las indicaciones precisas para que el cliente localice su 

alojamiento con facilidad; d) acompañar al huésped a su habitación siempre que él 

lo desee; cuando se trate de grupos, crear mecanismos de orientación y 

acompañamiento a los pisos según la acomodación; e) elaborar el pre registro 

correspondiente a cada a cliente, con anterioridad a su llegada, si existe una 

reserva; f) realizar los cambios de habitación, de acuerdo con el protocolo de 

servicio; g) garantizar que el personal de servicio tiene conocimiento del 

establecimiento, localización de todas las dependencias, habitaciones y servicios; 

h) tener dispuestas las habitaciones para entregar a los clientes a las 15:00 (h) 

horas, o según lo establecido por las políticas del hotel; i) ofrecer el servicio de 

custodia de maletas hasta que el cliente quede alojado; j) ofrecer al cliente, una 

serie de servicios o actividades gratuitas, que compensen la imposibilidad de 

alojarlo en forma inmediata, y k) disponer de los medios técnicos sistematizados, 

que le permita comprobar la reserva, así como la habitación asignada. 

10.3.8.3 Cancelación de cuenta y salida (Check Out) 

El hotel debe como mínimo: a) informar sobre la hora de salida; b) prestar atención 

al público las 24 (h) horas; c) pasar la pre-cuenta del cliente, con antelación a su 

salida; d) presentar al cliente la cuenta detallada y clara; e) disponer de facilidades 



para el cobro, mediante diferentes medios de pago, los cuales serán expuestos al 

cliente en un lugar visible; f) realizar la comprobación de tarjetas de crédito de 

acuerdo con los protocolos de servicio y de seguridad; g) disponer de los medios 

técnicos sistematizados que le permitan realizar la facturación con prontitud, así 

como de un mecanismo alternativo que pueda utilizar, en el caso de averías; h) 

tener disponible la información sobre las salidas previstas del día para las áreas 

involucradas; i) garantizar que el personal de servicio está atento a la salida del 

cliente y emplea normas de cortesía para su despedida, de acuerdo con el 

protocolo de servicio, y j) prestar servicio de custodia de maletas. 

10.3.9 Servicio de reservas 

En cuanto a características del servicio, el hotel debe como mínimo: 

a) garantizar que la solicitud de reservas y la confirmación de las mismas son 

atendidas, según el protocolo del hotel; b) registrar y atender las especificaciones 

de reserva solicitadas por el cliente, de acuerdo con los servicios ofrecidos por el 

hotel; c) disponer de los medios técnicos sistematizados, que le permitan realizar 

reservas con prontitud, fiabilidad y eficacia; d) registrar las reservas en el mismo 

momento en que se recibe la demanda y confirmar, de acuerdo con lo dispuesto 

por el hotel; e) asegurar al cliente que su reserva confirmada es respetada 

siempre que esté garantizada, o según las condiciones pactadas; f) documentar y 

justificar cualquier cambio realizado en una reserva; g) registrar un número 

telefónico u otro medio de comunicación del cliente para informarle cualquier 

imprevisto o cambio en su reserva; h) realizar un control continuado del nivel de 

reservas admitido y previsible, y tomar las medidas oportunas para evitar 

situaciones de llegada de clientes con reserva y sin posibilidad de alojarlo; i) 

facilitar la coordinación entre departamentos, para esto el responsable del servicio 

debe tener disponible diariamente una previsión de ocupación con especificación 

de número de entradas y salidas previstas para los siguientes tres días, y otro de 

nivel de ocupación previsto para las dos semanas siguientes; j) tener archivo 

sistematizado histórico de clientes; k) disponer de un sistema de información sobre 

gustos y preferencias de los huéspedes frecuentes; l) tener un programa de 



fidelización de clientes, y m) garantizar que el material publicitario promueva el 

destino turístico en que está ubicado. 

10.3.10 Servicio de teléfono 

En cuanto a las características del servicio, el hotel debe como mínimo: a) tener 

comunicación interna local, nacional e internacional durante las 24 (h) horas, y b) 

disponer de un listado actualizado con las extensiones de los diferentes 

departamentos, teléfonos de emergencia, información de indicativos para llamadas 

nacionales e internacionales y el directorio telefónico de la zona. 

10.3.11 Habitaciones 

10.3.11.1 Seguridad (habitación júnior suite y suite) 

El hotel debe como mínimo tener las instrucciones de emergencia y evacuación en 

un lugar visible, a la entrada de la habitación. 

10.3.11.2 Enseres (habitación júnior suite y suite) 

Las habitaciones deben como mínimo tener: a) una guía turística de la ciudad, 

b) señal de televisión con canales nacionales e internacionales, c) televisor de 25 

pulgadas en habitaciones júnior suite, d) televisor de 29 pulgadas en suites, e) 

control remoto para cada televisor, f) teléfono, g) las tarifas en un lugar visible, h) 

cajilla de seguridad, i) espejo de cuerpo entero, j) un portamaletas, k) papel y 

sobres, l) revistas nacionales a solicitud del huésped, m) periódico a solicitud del 

huésped, n) servicio de mini bar con nevera, y o) aparato de reproducción de video 

a solicitud del huésped. 

10.3.11.3 Ventanas (habitación estándar, júnior suite y suite) 

Las habitaciones deben como mínimo: a) tener las cortinas, persianas, Black Out o 

similares, sin manchas, ni roturas, y NOTA Se recomienda el uso de telas que 

tengan incorporados procesos especiales de retardante de flama y que no capture 

olores. b) garantizar que el mecanismo de funcionamiento de las cortinas, 

persianas, Black Out o similares estén en perfecto estado, es decir, que su 

apertura o cierre se desarrolle normalmente. 

10.3.11.4 Ropa de cama (habitación estándar, júnior suite y suite) 



El hotel debe como mínimo: a) disponer de tendidos, sabanas, sobre sabanas, 

fundas, protectores de colchón, protectores de almohadas, sin manchas, 

descosidos, perforaciones o decoloración de los tejidos; b) garantizar que la ropa 

de cama es de género 50 % algodón; c) tener un inventario de 3 juegos por cada 

tipo de cama; d) tener un inventario de 1,5 protectores de colchón y almohadas 

por cama; NOTA Se recomienda el uso de un textil que garantice ser retardante de 

flama, antibacterial, antialérgico y poca estática. e) tener en las habitaciones dos 

almohadas por cada huésped y una adicional disponible; f) tener almohadas y 

cobijas disponibles en ama de llaves a solicitud del huésped, y g) disponer de un 

menú de almohadas mínimo con 4 tipos a solicitud del huésped.  

10.3.12 Baños de habitaciones 

10.3.12.1 Toallas (habitación estándar, júnior suite y suite) 

El hotel debe como mínimo tener: a) juego de toallas de cuerpo, manos y facial por 

cada huésped; b) toallas de cuerpo de 0,60 m x 1,20 m, de 550 gm/m2, peso 376 

gm; c) toallas para manos de 0,40 m x 0,68 m; d) toallas faciales mínimo de 0,30 x 

0,30 m; e) rodapié por cada baño de 0,50 x 0,76 m; f) salida de baño; g) un 

inventario de 3,0 juegos por cama (cuerpo, manos y facial), y h) un inventario de 

1,5 rodapié por baño. 

10.3.12.2 Artículos y enseres (habitación júnior suite y suite) 

Las habitaciones deben como mínimo, tener: a) papel higiénico; b) amenities 

(champú, acondicionador, jabón, gorro de baño, crema de manos, pañuelos 

faciales, espuma de baño, lima, pantuflas desechables, costurero, lustra calzado); 

c) misceláneos (cepillo de dientes, pasta de dientes, enjuague bucal, máquina de 

afeitar desechable, crema de afeitar, preservativos); d) secador de cabello; e) 

espejo esqualizable, y f) teléfono. 

10.3.13 Servicio en áreas recreativas 

El hotel debe como mínimo garantizar que los desplazamientos, en el caso que los 

servicios de piscina e instalaciones deportivas, sean contratados fuera del hotel. 

10.3.14 Alimentos y bebidas 



En cuanto a los requisitos el hotel debe como mínimo tener: a) recetas estándar 

para todas las preparaciones de alimentos y bebidas; NOTA Se recomienda ver 

como guía la NTS USNA 007‖norma sanitaria de manipulación de alimentos‖ 

b) carta de alimentos en español e inglés; c) carta de licores y vinos en español e 

inglés; d) suministro de hielo las 24 (h) horas; e) servicio de room service las 24 

(h) horas, y g) un protocolo de servicios documentado.  

10.3.15 Servicio de restaurante 

10.3.15.1 Características del servicio. 

El hotel debe como mínimo: a) tener un restaurante; b) garantizar que los 

manteles, cubre manteles (tapas), servilletas y muletones se encuentran en 

perfecto estado, y c) garantizar que los cubre manteles (tapas) y las servilletas de 

tela se cambian en cada rotación de clientes. 

NOTA Se recomienda el uso de telas que tengan incorporados procesos 

especiales de lavado que minimicen el consumo de agua, energía y detergentes. 

10.3.15.2 Vajilla 

El hotel debe como mínimo: a) tener vajilla de cerámica o porcelana, b) garantizar 

que la vajilla se encuentra en perfecto estado de conservación (sin ralladuras, 

roturas o manchas), y c) garantizar que las piezas de la vajilla corresponden a los 

platos ofrecidos en la carta del establecimiento. 

10.3.15.3 Cristalería 

El hotel debe como mínimo: a) tener cristalería de vidrio con un diseño apropiado 

a las diferentes características de cada bebida que ofrece el establecimiento y que 

corresponda con las bebidas ofrecidas en la carta de alimentos, licores y vinos, y 

b) garantizar que la cristalería se encuentra en perfecto estado de conservación 

(sin ralladuras, roturas). 

10.3.15.4 Cubertería 

El hotel debe como mínimo: a) tener cubiertos de acero calibre 18/10,b) garantizar 

que las piezas de la cubertería corresponden a los platos ofrecidos en el 

establecimiento, y c) garantizar que la cubertería se encuentra en perfecto estado 

de conservación (sin torceduras, manchas). 



10.3.15.5 Área de cocina 

El hotel debe como mínimo prestar, propio o contratado, el servicio de panadería y 

pastelería. 

10.3.15.6 Personal 

El hotel debe como mínimo: 

a) tener un jefe de servicio con conocimientos de somelier, 

b) garantizar que se explica la preparación de los platos a solicitud del huésped, y 

c) garantizar que se planea y se controla la producción de los alimentos. 

10.3.16 Servicios complementarios del establecimiento 

10.3.16.1 Servicios básicos 

El hotel debe como mínimo: a) tener servicio de teléfono disponible para los 

huéspedes y clientes en las áreas públicas; b) tener información sobre los 

servicios de restaurante, comedor y demás servicios complementarios con que 

cuente el hotel; c) tener un centro secretarial o de negocios independiente, que 

tenga como mínimo dos equipos de cómputo con programas vigentes (fax, 

fotocopiadora, teléfono, internet, impresora); d) tener servicio de lavandería; 

e) tener propio o contratado el servicio de salón de belleza dentro de las 

instalaciones; f) prestar propio o contratado el servicio de asistencia médica las 24 

(h) horas; g) ofrecer para la venta productos artesanales nacionales en sus 

instalaciones o en sus entornos inmediatos, y h) tener correo de voz, servicio de 

mensajes automáticos.  

10.3.16.2 Servicios extras El hotel debe como mínimo: a) facilitar el servicio de 

reservación de tours, b) facilitar el servicio de reservación de espectáculos locales, 

c) facilitar el acceso a servicios médicos, d) tener botiquín de primeros auxilios con 

los requerimientos de la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP), e) tener 

periódico disponible en las áreas públicas, f) ofrecer el servicio de seguro de 

huéspedes, g) facilitar el servicio de alquiler de vehículos, h) facilitar el pago en 

moneda extranjera, y i) prestar el servicio de brillado de calzado. 

10.3.17 Seguridad 



En cuanto a las características del servicio, el hotel debe como mínimo a) prestar 

el servicio de seguridad durante las 24 (h) horas; b) garantizar el control de acceso 

al hotel y a las habitaciones; c) garantizar el control de los visitantes al hotel no 

alojados en el mismo; d) disponer de mecanismos que aseguren que el cliente 

recupera los objetos olvidados en el hotel con un tiempo de custodia mínimo de un 

(1) mes, exceptuando los elementos perecederos y/o tóxicos; e) garantizar que el 

personal cuenta con la formación o capacitación necesaria para utilizar todos los 

mecanismos dispuestos para la seguridad del hotel; f) entregar la llave únicamente 

a la persona registrada, y g) garantizar que los accesos al establecimiento que no 

son directamente controlados desde recepción, están comunicados con esta área 

a través de cámaras u otros dispositivos técnicos o humanos que garanticen la 

seguridad. 

10.3.18 Transporte 

En cuanto a las características del servicio, el hotel debe como mínimo: a) 

garantizar que el servicio se presta las 24 (h) horas; b) garantizar que la solicitud 

de transporte y su confirmación están ligados al sistema de reservas; c) garantizar 

que el servicio de transporte se realiza de acuerdo con los protocolos de servicio; 

d) asegurar y registrar el control de mantenimiento y limpieza de los vehículos que 

prestan este servicio; e) disponer de un equipo de comunicación entre los 

conductores de los vehículos y la recepción del hotel; f) garantizar que el personal 

responsable para el recibo y traslado de los huéspedes está presentado de 

acuerdo con las políticas del establecimiento; g) facilitar al huésped la 

identificación del servicio, utilizando algún medio de información o señalización 

que incluya el nombre del establecimiento; h) informar a los clientes respecto del 

horario de prestación del servicio de transporte; i) recibir la solicitud de transporte 

y elaborar un plan de llegadas y salidas para asignar los recorridos; j) garantizar 

que se comunica oportunamente a las áreas involucradas cualquier cambio 

realizado en el itinerario del huésped; k) garantizar que el personal responsable de 

este servicio está informado del nombre y número de personas que llegan para 

coordinar su desplazamiento; l) garantizar que el personal recibe al huésped en la 



puerta de llegada y lo guía hasta el vehículo, y de inmediato confirma con el hotel 

el número y nombre de los pasajeros que viajan, y 

m) garantizar que el personal transporte está en capacidad de informar todos los 

servicios del establecimiento y dar información necesaria sobre la ciudad o región. 

10.3.19 Personal del establecimiento 

El hotel debe como mínimo: 

a) establecer y documentar los perfiles requeridos para el personal del hotel; 

b) establecer programas de entrenamiento y capacitación de todo el personal; 

c) garantizar la competencia de los empleados de todas las áreas; 

d) garantizar que todo el personal operativo se encuentra uniformado e 

identificado, de 

acuerdo con los estándares definidos por el hotel. Los uniformes deben estar en 

perfecto estado, esto es sin manchas, decoloramientos, roturas o descosidos; 

e) garantizar que el personal de servicio tiene conocimiento de la zona, lugares de 

interés 

y destinos más solicitados; 

f) tener personal permanente en las áreas de teléfono, reserva, recepción, 

alimentos y bebidas, que tengan un nivel que les permita comunicarse con un 

huésped en inglés u otro idioma, adicional al español, y g) garantizar la 

capacitación a los empleados en inglés o en otro idioma. 

10.3.20 Política de calidad 

El hotel debe como mínimo, tener la política y los objetivos de calidad aplicados al 

hotel  

10.3.21 Evaluación del servicio y acciones correctivas 

10.3.21.1 Evaluación del servicio por parte del cliente 

El hotel debe como mínimo: a) disponer de un mecanismo para que el cliente 

exprese su evaluación con relación al servicio recibido, b) estructurar la evaluación 

conforme a sus políticas, y c) realizar medición, seguimiento y tomar acciones con 

base en los indicadores de satisfacción del cliente. 

10.3.21.2 Auditorías internas de servicio 



El hotel debe como mínimo: 

a) establecer procedimientos documentados para la planificación e 

implementación de  auditorías internas para la evaluación de la atención al cliente, 

b) realizar auditorías internas periódicas con base en el procedimiento establecido, 

y c) definir acciones correctivas a partir de los resultados de las auditorías 

internas. 

11. CRITERIOS DE EVALUACION EN REQUISITOS DE PLANTA, 

ACCESIBILIDAD Y SERVICIO PARA EL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO 

DE CALIDAD TURÌSTICA. CATEGORIZACIÓN POR ESTRELLAS PARA LOS 

HOTELES, EN LAS MODALIDADES DE 1, 2, 3, 4 Y 5 

NOTA El proceso de auditoría se realizará por medio de verificación del buen 

estado de conservación de la planta, muebles, enseres y de funcionamiento de la 

maquinaria, equipos, tanto en las visitas programadas como imprevistas. 

11.1 LOS HOTELES DE UNA (1) ESTRELLA DEBEN CUMPLIR: 

11.1.1 Los requisitos legales vigentes. 

11.1.2 Del 100 % de los requisitos de planta definidos en la norma (51 puntos), 

deberán cumplir mínimo con el 90 % (46 puntos). Lo anterior con excepción de los 

requisitos de mantenimiento del establecimiento y lo establecido para las 

habitaciones estándar, los cuales son de obligatorio cumplimiento. 

11.1.3 El 100 % de los requisitos de servicio definidos en la norma (99 puntos). 

11.2 HOTELES DE DOS (2) ESTRELLAS DEBEN CUMPLIR: 

11.2.1 Los requisitos legales vigentes. 

11.2.2 Del 100 % de los requisitos de planta definidos en la norma (51 puntos), 

deberán cumplir mínimo con el 90 % (46 puntos). Lo anterior con excepción de los 

requisitos de mantenimiento del establecimiento y lo establecido para las 

habitaciones estándar, los cuales son de obligatorio cumplimiento. 

11.2.3 El 100 % de los requisitos de servicio definidos en la norma (101 puntos). 

11.3 HOTELES DE TRES (3) ESTRELLAS DEBEN CUMPLIR: 

11.3.1 Los requisitos legales vigentes. 



11.3.2 Del 100 % de los requisitos de planta definidos en la norma (83 puntos), 

deberán cumplir mínimo con el 90 % (75 puntos). Lo anterior con excepción de los 

requisitos de mantenimiento del establecimiento, lo establecido para las 

habitaciones estándar y las dimensiones de las habitaciones júnior suite y suite, 

los cuales son de obligatorio cumplimiento. 

11.3.3 El 100 % de los requisitos de servicio definidos en la norma (146 puntos). 

11.4 HOTELES DE CUATRO (4) ESTRELLAS DEBEN CUMPLIR: 

11.4.1 Los requisitos legales vigentes. 

11.4.2 Del 100 % de los requisitos de planta definidos en la norma (101 puntos), 

deberán cumplir mínimo con el 95 % (96 puntos). Lo anterior con excepción de los 

requisitos de mantenimiento del establecimiento, lo establecido para las 

habitaciones estándar y las dimensiones de las habitaciones júnior suite y suite, 

los cuales son de obligatorio cumplimiento. 

11.4.3 El 100 % de los requisitos de servicio definidos en la norma (185 puntos). 

11.5 HOTELES DE CINCO (5) ESTRELLAS DEBEN CUMPLIR: 

11.5.1 Los requisitos legales vigentes. 

11.5.2 Del 100 % de los requisitos de planta definidos en la norma (109 puntos), 

deberán cumplir mínimo con el 95 % (104 puntos). Lo anterior con excepción de 

los requisitos de mantenimiento del establecimiento, lo establecido para las 

habitaciones estándar y las dimensiones de las habitaciones júnior suite y suite, 

los cuales son de obligatorio cumplimiento. 

11.5.3 El 100 % de los requisitos de servicio definidos en la norma (199 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código 

del 

cliente Ciudad Nombre Paciente

Numero 

Identificación Edad Genero Ocupacion Dirección Teléfono Correo Electrónico

IM031 Bogota Abimael Lopez 13748485 28 M Comandante Ejercito Cll 138 No 54 c - 90 3125783532 alopez@gmail.com

IM042 Bogota Adelaida Cardenaz 519777063 39 F EMPLEADA CRA 112A 71C96 4349436 aoe24@hotmail.com

IM088 Cali Adriana Aguilera 66886423 35 F Docente Cra 42E # 51-33 5185750 adcastro@univalle.com

IM043 Bogota Adriana Barrera 52803096 28 F analista administrativa Cra 5 No 166 - 64 6706789 - 3005520945 adrina.barrera@fiducoldex.com.co

IM070 Bogota Adriana Bohorquez 52018727 38 F Secretaria Presidencia Cll 28 No 13 a - 15 5600101 abohorquez@proexport.com.co

IM114 Cali Adriana Castaño 92092979875 16 F Estudiante Cra 50 # 51-45 3281029 adrima_1992@hotmail.com

IM111 Medellín Adriana Corrales 43678810 39 F AMA DE CASA CR 54 # 125-44 201 4648610 DANITA_TJHOTMAIL.CO,

IM099 Bogota Adriana Chivata 1022330093 22 F Hogar Cll 42g#98b-05 5726880 ananel28@hotmail.com

IM009 Bogota Adriana Forero 52254544 34 M Subdirectora exportaciones Cll 102#17-29 6914257 aforero@proexport.com.co

IM106 Bogota Adriana Guayara 65822243 35 F hogar CLL 138 No 54 c - 40 4765311 adrianaguayara@hotmail.com

IM005 Bucaramanga Adriana Johana Rojas 63530806 27 F FARMACIA CALLE 1C # 16 - 75 63530806 joha.r.r@hotmail.com

IM097 Medellín Adriana Maria Arango Leal 43739477 36 F Diseñadora gráfica Calle 3 A sur nro 75 D- A30 3417173 adrianam.arango@hotmail.com 

IM065 Medellín Adriana Maria Herron 43069182 46 F Docente-colegio Calle 39 nro 66 A-45 2351916 adrianaherron@hotmail.com 

IM053 Medellín Adriana Maria Velez 42788036 38 F AMA DE CASA DIAG. 79 A # 5-299 BQ 16 AP 158 3426265 NANITAVEGU@HOTMAIL.COM

IM108 Cali Adriana Narvaez 67025680 25 F Independiente- empresa de eventos Cl 19A # 125A-50 3727023 adryn2002@hotmail.com

IM126 Cali Adriana Ortega 66994706 32 F Docente Cll 12 oeste# 54-130 Apto 101C 5525130 ortega_adriana77@hotmail.com

Anexo B. Base de datos de clientes ―Relaciona el punto 6.1 recolección de Bases de Datos‖ 

 

 


