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INTRODUCCIÓN
Las formas como se organizan las actividades humanas y la evolución
social, cultural, política y económica de sus grupos, posibilita la
aparición de organizaciones dedicadas a la observación de todos
aquellos eventos que exigen la atención permanente de los individuos
pertenecientes a dicha sociedad.1 Surgen entonces los “observatorios”,
formas organizadas y sistemáticas de observar la realidad.
Aunque no hay precisión en torno a su definición, se reconoce
internacionalmente la utilidad de los observatorios como organismos
colaboradores en los procesos de planificación estratégica, toma de
decisiones, adopción de medidas y políticas necesarias para
desarrollar intervenciones basadas en información confiable y validada,
y como entes facilitadores de espacios de negociación y concertación
de compromisos entre diferentes actores sociales involucrados en un
sector.2, 3, 4
El establecimiento de los observatorios se convierte en una
herramienta utilizada para hacer frente a la necesidad de adelantarse a
contingencias futuras, éstos permiten que las instituciones establezcan
mecanismos que facilitan el diagnóstico a escenarios actuales y a su
vez prever en qué situación podemos encontrarnos en el corto,
mediano y largo plazo.
La universidad Piloto de Colombia dentro de su programa de Ingeniería
de Mercados tiene como objetivo influir en la sociedad, la cultura y la
tecnología y que en nuestro país no existe una fuente de información
dedicada al conocimiento específico del consumidor, se hace necesario
la creación de un observatorio para tal fin. En Colombia no contamos
con información agregada del consumidor del sector hotelero, es
necesario consultar diferentes fuentes para obtener información
completa y confiable, no conocemos información acerca de las
1

Supersalud, 2008. El concepto de observatorio. Recuperado el día viernes 24 de octubre de 2008 de:

http://www.supersalud.gov.co/observatoriosalud/

2

Hemmings, J. & Wilkinson, J. (2003). Public Health Policy and Practice: What is a public
health observatory? Journal of Epidemiology Community Heath. Vol 57; p. 324-326.
3
Observatorio Salvadoreño sobre Drogas, 2008. Comisión Nacional Antidrogas: ¿Quienes
Somos?
Recuperado
el
día
viernes
24
de
octubre
de
2008
de
http://www.seguridad.gob.sv/observatorio/qsomos/qs_obser.htm
4
Observatorio de Salud de Salamanca, 2008. ¿Qué es un observatorio o Sala de Situación?
Recuperado
el
día
viernes
24
de
octubre
de
2008
de:
http://www.guanajuato.gob.mx/ssg/observatorio/quees.htm
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variables psicográficas y comportamentales, información que permitirá
al consumidor, empresas y entorno interactuar y desarrollar diferentes
beneficios.
Este trabajo permite realizar un análisis de la importancia de los
observatorios en nuestro país, y de qué forma la implementación del
observatorio del consumidor enfocado primordialmente al estudio de
los servicios, en el sector hotelero, nos permitirá generar para la
ciudad, la industria y el consumidor, mecanismos de actualización
continua que faciliten la creación de productos y servicios que
satisfagan plenamente las necesidades del consumidor.
El observatorio del consumidor para el sector Hotelero busca la puesta
en marcha de una entidad que fomente y facilite la consulta de
información de este sector en particular, que quienes la posean
tengan la capacidad de establecer lineamientos y programas que
generen cambios favorables mediante el monitoreo continuo de los
diferentes fenómenos que afectan directamente a dicho sector , de esta
forma constituirse como una estructura de apoyo, cuya rigurosidad de
trabajo apoyen la transparencia y neutralidad de las acciones,
garantizando objetividad en la información y el conocimiento.
Durante el desarrollo de esta investigación, logramos evidenciar la
necesidad que existe de que se genere una entidad que provea
información de forma unificada, organizada y actualizada, acerca de
uno de los sectores que este momento contribuye de manera
significativa en el desarrollo económico del país y en particular de la
ciudad de Bogotá, por lo tanto, esta investigación presenta a lo largo de
ella dicha necesidad y ofrece una propuesta para satisfacerla.

11

1. MARCO HISTÓRICO
En este capítulo, se identifica la historia del sector turístico y hotelero,
la evolución y la importancia que el mismo adquirido a través del
tiempo. También se presenta el progreso que han tenido los
observatorios en diversos campos a nivel mundial y local.

1.1. Historia de los observatorios
1.1.1. Historia de los observatorios en el mundo
La mayoría de los autores dan un lugar importante al contexto en el
que surgen los observatorios, pero la ubicación histórica varía, no hay
precisión al respecto.
La literatura hace referencia al surgimiento de los observatorios con
temáticas específicas, es así como los observatorios de empleo, tienen
origen en Europa como experiencia en la búsqueda de las soluciones
al problema del desempleo de tipo estructural que afectó las
economías de la región desde finales de los 70 y a mediados de los 80
fue considerada como una enfermedad crónica, en 1989 surgen como
respuesta a la formulación de una política pública de carácter regional.
Ahora si hacemos referencia a los observatorios de medios,
encontramos que el primero se ubica en Estados Unidos a partir de la
consolidación del paradigma de los efectos mediáticos desarrollado
desde 1940, en el cual observar los medios tiene por objeto
comprender su influencia en la opinión pública, para garantizar la
persuasión en el campo político. El segundo presenta el nacimiento de
los observatorios como consecuencia de la Guerra Fría, en tanto que
“5lo que sucede en el apogeo del siglo XX es una simple, pero muy
efectiva readaptación de unos medios masivos de comunicación que se
convierten en un negocio de magníficas utilidades para el sector
privado”, en tal contexto, el ejercicio de observar se justifica desde la
necesidad de fiscalizar la labor social de las empresas mediáticas.
Conectado con lo anterior, la tercera historia ubica el principio de los
observatorios en el Informe MacBride, desarrollado también en el
contexto de la Guerra Fría. El estudio fue impulsado por los Países no
alineados, en la Asamblea General de Unesco en 1976, en aras de
evidenciar desde un ejercicio de observación el poder que tenían desde
el campo de la comunicación las grandes potencias, y la influencia que
ellas ejercían en la cultura de los países en vía de desarrollo.
5

Los observatorios de Medios, Elaborado por Juliana Castellanos Díaz, Consultado el 08-102011, Publicado el Agosto –Octubre 2010disponible en internet en la www.
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1.1.2. Historia de los observatorios en Colombia
El observatorio más antiguo de Colombia es el Observatorio
Astronómico Nacional, fue una iniciativa de sabio naturalista español
José Celestino Mutis (1732-1808). De hecho fue el primer observatorio
astronómico que se construyó en el continente Americano. La
edificación se concluyó el 20 de Agosto de 1803 en la ciudad de
Bogotá. En la actualidad se encuentra adscrito a la facultad de ciencias
de la universidad Nacional de Colombia.
En Colombia los observatorios de empleo surgen para atender mejor el
problema estructural, ficcional o cíclico de la economía.

1.2. Historia del turismo
1.2.1. Historia del turismo en el mundo
Durante toda la historia de la humanidad las personas han viajado por
razones económicas, políticas, sociales y culturales. En la mayoría de
los casos por motivos individuales, familiares, viajes de exploración, de
formación, especialmente por estudiantes, religiosos, trabajadores,
políticos, escritores e intelectuales. En grupos siempre han viajado
emigrantes y peregrinos, que se hospedaban en posadas y residencias
familiares o religiosas.
El 5 de julio de 1841 un tren partió de Leicester a Longhborogh , en
Inglaterra, llevando un grupo de pasajeros, miembros de la « Sociedad
de la Esperanza », cuyo destino era encontrar nuevos pueblos,
nuevas personas y nuevas cosas. Así comenzó el primer viaje
organizado, dirigido por Thomas Cook, iniciando la época moderna del
Turismo.
Cuando años más tarde la « Agencia de Viajes Cook’s Tours » envió su
primer grupo de turistas a Glasgow, fueron recibidos con salvas de
cañonazos y hasta una banda musical.
El invento del ferrocarril dio un nuevo impulso al interés de viajar de los
turistas; luego se incluyó el turismo de playa o baño. A fines del
pasado siglo se inició el turismo invernal, con actividades propias de
esa fría estación, y actividades para el cuidado de la salud, con
sanatorios y baños termales.
A principios del presente siglo el automóvil, luego el avión y la
navegación, acercaron más a los pueblos, por lo tanto, creció el interés
del turismo. Sin embargo, las guerras mundiales que se generaron en
Europa, y la crisis económica mundial, cuando había comenzado el
turismo, paralizaron las actividades a nivel mundial.
13

Las primeras manifestaciones del turismo las encontramos en los
hechos que refieren viajes como antigua forma de turismo. En La
Eneida, La Odisea y La Ilíada, podemos observar claramente esos
viajes.
Edad Media: el deseo de conquista motiva desplazamientos humanos
con deseos de conquistar regiones. Guerra de la "Cruzadas",
peregrinaciones a Santiago de Compostela, existencia de posadas en
los caminos, expansión y búsqueda de nuevas rutas comerciales.
A mediados del siglo XVI aparece en Italia el uso de coches y carrozas,
en Alemania surge el coche de uso ligero denominado Berlina. El siglo
XVII se caracteriza por el viaje del Caballero y la Diligencia.
En el siglo XIX se desarrollan las líneas ferroviarias especialmente en
Europa y Estados Unidos. A mediados de este siglo, se considera a los
Museos y Monumentos como lugares de interés turístico y se
establecen regulaciones de horarios y precios. Surgen las primeras
Agencias de Viajes por el señor Thomas Cook en 1.841, quien ofrecía
servicios de medidora entre la demanda del cliente y una oferta de
transporte, alojamientos y atractivos turísticos. Entre otras
manifestaciones tenemos el surgimiento de promotores internaciones y
el desarrollo de grandes compañías ferrocarrileras. Se desarrolla la
tendencia de eventos deportivos, clubes alpinos y una primitiva labor
propagandística y la creación de oficinas de información.
En el siglo XX se evidencia un tímido crecimiento, cortado bruscamente
por la primera guerra mundial (1914 – 1918). El Turismo se recupera
en la post guerra, hasta el año 1929 que decae por efectos negativos
de la gran depresión de los Estado Unidos.
El transporte marítimo se establece como único medio transcontinental
Entre los barcos podemos mencionar: El Lucitania, Mauritania de la
Cunard Line; Titanic de la White Star Line. Comienzan las rutas en el
Mediterráneo y los Cruceros con iniciación de las rutas turísticas.
Sustitución de los antiguos vehículos de vapor por los de combustión
interna (Henry Ford).
Los acontecimientos que marcan el principio de la transportación área:
1919 un NC4 de estados Unidos cruzó el Atlántico en vuelo New YorkPlymouth un avión británico recorre desde Terranova a Irlanda sin
escala. Desde la II guerra mundial el continente Europeo entra en una
etapa de reconstrucción y recuperación económica y social, el
mejoramiento de los niveles de vida incrementa el turismo y se inicia
una etapa de avances dentro de la transportación área:
1944 Creación de la I.A.T.A
1947 Aparece el Constellation
14

1948 Primer vuelo del Vickers Viscount, turbo hélice
1955 Aparece el Carabelle
1957 El B-707 terramotor a reacción, El Comet I, El Tupolet.
1968 Aparece el Concorde, que en vuelo de prueba recorre 1.500
millas por horas. Debido al avance técnico comienza la era de los
aviones modernos como por ejemplo: la familia de lo Douglas DC3
hasta DC10 con capacidad para 200 pasajeros; la Boing con sus 707,
727, 747 con capacidad para más de 300 pasajeros y por últimos los
aviones supersónicos como el Concorde y Turolet.

1.2.2. Historia del turismo en Colombia
6

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 Bogotá.
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 Ltda.
El Turismo en Colombia es regulado dentro de las funciones
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 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 colombiana.
También para articular procesos de identificación, valoración,
competitividad, sostenibilidad y difusión del patrimonio cultural
colombiano.
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 Indígenas.

6

Historia del turismo en Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Consultado el
09-09-2011, disponible en internet en
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_en_Colombia#Historia
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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 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 Vaupés.
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 estó el gobierno Colombiano diseña campañas de
mercadeo y publicidad como Colombia es Pasión. 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 Tayronaen 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 país.
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 cruceros.
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 (principalmente
el secuestro de personas) y el bajo ingreso en cuanto al capital de los
turistas, hace imposible que se pueda financiar en muchos casos estos
viajes.

1.3. Historia de la Hotelería
1.3.1. Historia de la hotelería en el mundo
Desde la prehistoria, el hombre ha tenido necesidad de desplazarse
con fines comerciales y de intercambio, por lo que ha necesitado
alojarse en diversos puntos geográficos, en este tiempo, se
intercambiaba el hospedaje por mercancías. Siglos después en los
caminos fueron surgiendo una serie de posadas en las que el viajero
podía alojarse con sus caballos y comer a cambio de dinero.
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A raíz de la revolución industrial, cuando los medios de transporte
experimentaban una vertiginosa evolución, las personas empiezan a
desplazarse masivamente de un lugar a otro.
En un principio, los viajes estaban destinados solo a comerciantes y las
clases más adineradas, que empiezan a salir de vacaciones y fuera de
sus ciudades exigen establecimientos acorde a sus posibilidades, para
que todo esto sea posible es necesario el surgimiento de una serie de
establecimientos donde los viajeros puedan comer y alojarse, es el
nacimiento de la hotelería.
En un principio surgen hoteles y restaurantes de lujo al alcance de
clases acomodadas que cobran unas tarifas que son imposibles de
pagar para los demás, pero con el surgimiento de la sociedad del
bienestar comienzan a surgir otros lugares más modestos y al alcance
de todos los bolsillos.
Hoy podemos encontrar en cualquier sitio establecimientos hoteleros
de todo tipo, la competencia del mercado es tan fuerte, que han
repercutido en que las tarifas sean más económicas a beneficio de los
usuarios.

1.3.2. Historia de la hotelería en Colombia
7

Hasta hace algunos años, el sector hotelero y turístico en Colombia no
había sido promocionado ni apoyado debido a las falencias que
presentaban las políticas internas del país, sobre todo en medidas
económicas y de seguridad.
A partir del 2008, el Ministerio de Industria y turismo, en cabeza del
Ministro Luis Guillermo Plata, estableció que: “las acciones de política
del Gobierno Nacional se orientarían a construir entornos competitivos
y productivos para el turismo, desde el ámbito local y regional que
generaran beneficios para las comunidades y la sociedad en general”.
De esta manera, se comenzó a realizar acciones importantes que han
hecho que el sector se consolide y atraiga la atención de inversionistas
interesados en el crecimiento del mismo.

7

Trabajo de grado,

2009. estudio Sistémico Del Sector Hotelero En Bogotá, Recuperado el día

viernes 8 de octubre de 2011 de:

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/1372/1/80098921.pdf
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2. MARCO TEÓRICO
Dentro de este capítulo se desarrollan temas que evidencian la
posición de diferentes autores respecto a los observatorios y el sector
analizado. También representa las clasificaciones de los observatorios
y las actividades a desarrollar de acuerdo a sus objetivos.

2.1. Clasificación de los observatorios
2.1.1. Tipologías de Observatorios
Diversas son las tipologías de observatorios dedicados al análisis de la
realidad, cuyos enfoques pueden ser heterogéneos: mercado de
trabajo, empresa, educación, formación, políticas familiares.
Básicamente, tres son las vertientes principales a través de las cuales
se puede establecer una calificación de los mismos.
a. Según objetivos perseguidos
b. Según ámbito espacial de intervención
c. Según colectivos y/o temáticas de interés
Con base en estas vertientes, la calificación resultante puede resumirse
de la siguiente forma:

2.1.1.1. Según objetivos
a. Observatorio – investigación: estos observatorios dedican sus
esfuerzos a diagnosticar una situación que pueda ser previa, oculta
o futura. El contenido de la investigación puede basarse en la
detección de necesidades de formación, en la evolución de las
competencias laborales de los trabajadores en la empresa y/o en el
mercado laboral, en el conocimiento en el mercado empresarial, etc.
b. Observatorios – Producto: Previo diagnóstico de una situación de
interés, esta tipología genera principalmente diferentes productos
cuya finalidad es adecuar y/o mejorar la situación anterior a las
nuevas condiciones del mercado y de las empresas. Los productos
resultantes generar objetivos diversos; por ejemplo, formación,
información, así como la periodicidad de los mismos: desde
informes mensuales, trimestrales o anuales, monográficos con
temas específicos, boletines quincenales, notas de información
(estadísticas) en internet u otras modalidades.
18

2.1.1.2. Según el ámbito espacial de intervención
a. Observatorio a nivel Latino Americano: por ejemplo, Observatorio
Latinoamericano
de
Conflictos
Ambientales
http://www.olca.cl/oca/index.htm
b. Observatorio Nacional: por ejemplo, Graduados Colombia
(observatorio
laboral
para
la
educación)
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/channel.html
c. Observatorios regionales - autonómicos: por ejemplo, Observatorio
de Tendencias de la Cámara de Comercio de Bogotá y el
observatorio del Caribe Colombiano.
d. Observatorio de empresas:
como el observatorio de moda
RADDAR – INEXMODA http://www.raddar.net/obs_moda.html

2.1.1.3. Según los colectivos y/o temáticas de interés
a.
b.
c.
d.

Observatorios de conocimiento
Nuevas tecnologías
Productos formativos
Observatorios para el trabajo

2.2. Observatorios en el mundo
Es importante resaltar que a nivel mundial existe variedad de
observatorios con diversas tipologías, entre las que encontramos:
- Economía y Política Internacional
- Conflictividad Social
- Derechos Sociales y Ciudadanía
- Medios de Comunicación
- Medio Ambiente
- Educación, Infancia y Juventud
- Democracia y Control Institucional
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2.3. Observatorios en Colombia
A continuación se relacionan algunos de los observatorios que
encontramos en Colombia, y que fueron escogidos como objetivo de
análisis por su contenido académico, es decir, su desarrollo está sujeto
a la administración de un ente educativo (Universidad) y los
observatorios que conciernen específicamente al consumidor.

20

Observatorios en Colombia

Tabla 1. Observatorios en Colombia
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2.3.1. Observatorios con información del consumidor
En Colombia, específicamente Bogotá se identifica dos observatorios
del consumidor estos son:
Observatorio de tendencias de Bogotá (cámara de comercio)
Ficha técnica del Observatorio
Observatorio de Tendencias de la Cámara de Comercio de
Nombre
Bogotá
Fecha
de
2008
creación
El Observatorio dio inicio a su trayectoria mediante una alianza
estratégica con el Instituto Future Concept Lab de Milán,
Origen
/
reconocido por su observatorio global de tendencias y
Contexto
comportamiento de consumidores, así como el análisis
cualitativo de los mismos.
La Observación fue realizada utilizando técnicas de
investigación
cualitativas
(coolhunting
+
entrevistas
etnoantropológicas
Metodología individuales)
soportadas
por
la
compilación,
por parte de todos los entrevistados, de un breve cuestionario
socio-económico,
cuyos
resultados
fueron
elaborados
cuantitativamente.
Se creó con el propósito de posicionar internacionalmente
la identidad y características del diseño de los productos y
Objetivos
servicios de las empresas de Bogotá y Cundinamarca, a
la luz de las tendencias globales y locales sobre el
comportamiento del consumidor.
analizar valores, estilos de vida y comportamientos de las
diversas generaciones que pueblan la ciudad de Bogotá
Tabla 2. Observatorio de tendencias en Bogotá

El Observatorio de Tendencias de la Cámara de Comercio de Bogotá
se creó en el 2008 con el propósito de posicionar internacionalmente la
identidad y características del diseño de los productos y servicios de
las empresas de Bogotá y Cundinamarca, a la luz de las tendencias
globales y locales sobre el comportamiento del consumidor.
El Observatorio dio inicio a su trayectoria mediante una alianza
estratégica con el Instituto Future Concept Lab de Milán, reconocido
por su observatorio global de tendencias y comportamiento de
consumidores, así como el análisis cualitativo de los mismos.
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A través de esta alianza, se han capacitado conjuntamente a 20
coolhunters (recolección de información sobre temas de moda o
tendencias) quienes desde el 2008 han participado en dos etapas de
investigación utilizando una metodología de observación y registro
fotográfico en los cuatro sectores que se manejan dentro del trabajo del
Observatorio: servicios de salud, agroindustria, moda y turismo
corporativo y de negocios.
En la primera investigación realizada en el 2008, se identificaron las 10
tendencias que caracterizan a la ciudad de Bogotá; información valiosa
para apoyar a los empresarios en la incorporación del diseño y la
innovación en sus productos y servicios.
Según Francesco Morace, presidente del FCL, "Bogotá cuenta con una
amplia oferta en productos y servicios que se vale de la biodiversidad,
la variedad en materiales y texturas, y la actitud sociocultural positiva y
compartida de los ciudadanos. Sin embargo, carece de una visión
estratégica clara que le permita ofrecer productos innovadores, con
valor agregado y dejar de lado la producción espontánea".
La segunda etapa de este proceso consistió en una profundización del
primer análisis, 18 coolhunters de la CCB (Cámara de Comercio de
Bogotá) hicieron una investigación etno-antropológica sobre los 10
tipos de consumidores que el FCL (Instituto Future Concept Lab de
Milán) ha identificado a nivel global, para explorar qué similitudes y
diferencias tienen con los consumidores bogotanos.
Actualmente, el Observatorio se encuentra ejecutando un proyecto
piloto en el cual 12 empresas de la región van a recibir cofinanciación
de la CCB en una asesoría, la cual va a utilizar el insumo generado por
el OTB para dar una dirección estratégica a la empresa, con el fin de
aumentar su ventaja competitiva y lograr un mejor posicionamiento en
el mercado. Esta es una nueva línea de asesoría que ofrece la CCB, el
segundo ciclo se realizará el próximo año.
Observatorio de Moda RADDAR - INEXMODA
El Observatorio de Moda RADDAR – INEXMODA busca todos los
meses entender el comportamiento de los consumidores de vestuario
en Colombia y en las 13 principales ciudades del país.
El observatorio estudia a los consumidores de vestuario masculino,
femenino, para niños o niñas y de bebes, generando valor agregado
para los clientes en cualquiera de las categorías.

23

Observatorio de Calzado y Marroquinería RADDAR - ACICAM
El Observatorio de Calzado y Marroquinería RADDAR – ACICAM se
dedica a estudiar el consumo de calzado y marroquinería en el país y
en las 13 principales ciudades.
El Observatorio estudia en este momento a los consumidores de
calzado masculino, femenino, para niños y niñas, billeteras, correas,
bolsos y maletines, permitiendo a los clientes tomar mejores decisiones
estratégicas.

2.4. Marco teórico sector servicios
La Hipótesis de los tres sectores, es una teoría económica que divide
las economías en tres sectores de actividad: la extracción de materias
primas sector primario, la manufactura sector secundario, y los
servicios sector terciario. Fue desarrollada por Colin Clark y Jean
Fourastié.
De acuerdo con esta teoría el principal objeto de la actividad de una
economía varía desde el primario, a través del secundario hasta llegar
al sector terciario. Fourastié vio el concepto como esencialmente
positivo, y en la gran esperanza del Siglo XX escribe sobre el aumento
de la calidad de vida, la seguridad social, el florecimiento de la
educación y la cultura, una mayor cualificación, la humanización del
trabajo y el evitar el desempleo.
Los países con una baja renta per cápita están en un estadio temprano
de desarrollo; la mayor parte de sus ingresos nacionales son a base de
la producción del sector primario. Los países con un estadio más
avanzado de desarrollo, con ingresos nacionales intermedios, obtienen
sus ingresos del sector secundario principalmente. En los países
altamente desarrollados con elevados ingresos, el sector terciario
domina las salidas totales de la economía.
Como una predicción incorrecta de esta hipótesis de acuerdo con
Fourastié, la transición desde el sector secundario al terciario debería
eliminar el desempleo, dado que el sector terciario tiene un tamaño
ilimitado. Pero, cuando su teoría apareció en los 1930, no tuvo en
cuenta los enormes desarrollos tecnológicos que transformarían el
sector servicios, como por ejemplo la invención de las computadoras.
Fourastié creyó que no habría estados que conservaran fuertes
sectores secundarios incluso tras haber alcanzado un alto desarrollo en
la tercera fase. Un contraejemplo es la República Federal de Alemania.
Aunque el sector secundario en Alemania ha disminuido
marcadamente desde los 1950, no ha caído hasta los niveles predichos
24

por Fourastié. La razón para está incorrección está
extremadamente alta tasa de exportaciones de Alemania.

en

la

Fourastié creyó que el sector terciario siempre requería un nivel
educativo de la fuerza de trabajo extremadamente elevado. De todas
maneras este no es el caso. Dado que al sector terciario se le relaciona
a menudo con el sector servicios, esto incluye muchos trabajos como
los limpiabotas, los barrenderos y los botones. La teoría de que debe
alcanzarse un nivel educativo alto en el sector servicios queda refutada
con ejemplos como estos.
Fourastié creyó que los salarios de los trabajadores se equilibrarían en
un nivel alto en las economías terciarias, pero esto no ha ocurrido. De
hecho el cambio ha ocurrido en la dirección contraria: la desigualdad
salarial se ha incrementado de forma continúa en la mayoría de los
países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos).
Fourastié describió al sector terciario - que por lo general es asimilado
al sector servicios- como un sector de la producción con poco o ningún
desarrollo técnico y por lo tanto con reducidas ganancias en
productividad en el mejor de los casos. De todas maneras, la
equivalencia del sector terciario con el sector servicios es hoy en día
válida sólo en algunos casos.

25

3. MARCO CONCEPTUAL
En este capítulo se mencionan los autores, teorías y conceptos
relevantes para esta investigación. Estos términos enfocan al lector a la
idea central del trabajo, que busca el conocimiento de los observatorios
y del sector hotelero, con el propósito de generar una propuesta para la
implementación de un observatorio.

3.1. Sobre los observatorios
Aunque no hay precisión en torno a su definición, se reconoce
internacionalmente la utilidad de los observatorios como organismos
colaboradores en los procesos de planificación estratégica, toma de
decisiones, adopción de medidas y políticas necesarias para
desarrollar intervenciones basadas en información confiable, validada y
como entes facilitadores de espacios de negociación y concertación de
compromisos entre diferentes actores sociales involucrados en un
sector.8, 9, 10
Actualmente los observatorios se caracterizan por estar fuertemente
vinculados con el sector académico; es común ver como establecen
alianzas con universidades con el fin de permitir un flujo constante de
metodologías y conocimiento. En la sociedad del conocimiento los
observatorios sociales se conciben como: una estrategia de fomento a
la investigación científica; una estrategia para la integración social del
conocimiento, una estrategia para la conformación de políticas
públicas; una estrategia para la conformación de comunidades
científicas y de intervención social.
Los observatorios de trabajo y educación, se definen como,
instrumento de anticipación y ayuda para la toma de decisiones y para
la formulación dinámica de políticas y estrategias en el ámbito del
empleo y de la educación.

8

Hemmings, J. & Wilkinson, J. (2003). Public Health Policy and Practice: What is a public
health observatory? Journal of Epidemiology Community Heath. Vol 57; p. 324-326.
9
Observatorio Salvadoreño sobre Drogas, 2008. Comisión Nacional Antidrogas: ¿Quienes
Somos?
Recuperado
el
día
viernes
24
de
octubre
de
2008
de
http://www.seguridad.gob.sv/observatorio/qsomos/qs_obser.htm
10
Observatorio de Salud de Salamanca, 2008. ¿Qué es un observatorio o Sala de Situación?
Recuperado
el
día
viernes
24
de
octubre
de
2008
de:
http://www.guanajuato.gob.mx/ssg/observatorio/quees.htm
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De acuerdo con el observatorio de autonomía municipal, se define los
observatorios como entidades que en principio atienden al proceso de
fomentar cultura de información, de hecho las sociedades pueden
diferenciarse por los niveles de conocimiento que poseen sobre los
temas que soportan su desarrollo. Aquellas que poseen información,
tienen capacidad de establecer lineamientos o programas para generar
cambios favorables, mediante el monitoreo de los fenómenos que las
afectan, el estudio de sus características y la relación de tales
fenómenos con las diversas aéreas de desarrollo humano y la calidad
de vida de los habitantes. Se puede concluir, que los observatorios no
son instancias vigilantes, tampoco fiscalizadoras, si no que se conciben
como estructuras especializadas de apoyo cuya rigurosidad técnico
académica de trabajo apoye la transparencia y neutralidad de las
acciones, garantizando objetividad en la información y el conocimiento
que se emane de ellos.
Para el observatorio laboral de Boyacá, “los observatorios son
instrumentos para abordar el carácter complejo y multifacético de
fenómenos sociales. Se concentran en el análisis, seguimiento y
vigilancia de situaciones sociales, políticas y públicas, en aras de
desarrollar investigaciones y análisis sistemáticos”. En otras palabras,
es un instrumento para la generación de información estratégica
orientada a la toma de decisiones y la formulación de políticas.

3.2. Sobre el sector servicios
Sector servicios o sector terciario, es el sector económico que engloba
todas aquellas actividades económicas que no producen bienes
materiales en forma directa, sino servicios que se ofrecen para
satisfacer las necesidades de la población.
Incluye subsectores como: comercio, transportes, comunicaciones,
finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos, administración
pública y los denominados servicios públicos, prestados por el estado
o la iniciativa privada.
Dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los sectores
primario y secundario. Aunque no se le considera un sector de la
producción, propiamente su papel principal se encuentra en los dos
pasos siguientes de la actividad económica: la distribución y el
consumo.
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3.2.1. Sector terciario de la economía
Se denomina sector servicios al conjunto de todas aquellas actividades
que no producen bienes materiales de forma directa. Trata de servicios
que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población. Dirige,
organiza y facilita la actividad productiva de otros sectores. Incluye todo
lo relativo al comercio, turismo, sanidad, actividad civil, ocio.
El sector servicios o sector terciario se compone de las áreas "suaves"
de la economía tales como seguros, turismo, actividades bancarias,
venta al por menor y educación. Otros servicios son los siguientes:
Restaurantes
Franquicias
Industria del ocio incluyendo la industria de grabación, música,
radio, televisión y cine
Informática y tecnología
Transporte
Cuidados personales y de salud
Servicios de consultoría, inversión y asesoramiento jurídico.
Comunicaciones (prensa, radio, Internet)

3.3. Sobre el sector turístico
11

Etimológicamente turismo se deriva de la palabra latina « tornus »,
que significa la acción de movimiento y retorno. Su definición actual
es la afición a viajar para conocer un país o una región y la
organización de los medios que permiten y facilitan esos viajes para el
recreo, paseo, conocimiento y diversión.
12

Debido a la relativa juventud del turismo como actividad
socioeconómica generalizada y a su complejo carácter multidisciplinar
(el turismo engloba una gran variedad de sectores económicos y de
disciplinas académicas), hay una ausencia de definiciones
conceptuales claras que delimiten la actividad turística y la distingan de
otros sectores.
En efecto, existe un amplio debate académico sobre qué es
exactamente el turismo, qué elementos lo componen y quién debe ser
considerado turista, lo que ha originado multitud de definiciones, cada
una de ellas subrayando aspectos distintos de la misma actividad.
11

Historia del turismo, quién no viaje no conoce el valor del hombre, Consultado el 09-092011, disponible en internet en la http://www.colonialtours.com.do/historiadelturismo.htm
12

Sobre el sector turístico, organización mundial del turismo, consultado el día viernes 4 de
Noviembre de 2011 de
http://dspace.universia.net/bitstream/2024/1043/1/INTRODUCCION+AL+TURISMO+OMT.pdf
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En este sentido, cabe afirmar que no existe definición correcta o
incorrecta, ya que todas contribuyen de alguna manera a profundizar
en el entendimiento del turismo.
Sin embargo, es necesario crear un marco conceptual que actúe como
punto de referencia para, entre otras cosas, poder elaborar buenas
estadísticas turísticas internacionales ya que, con la gran pluralidad de
sistemas estadísticos que existen actualmente, resulta difícil plasmar la
importancia de la actividad turística en toda su amplitud.
El concepto de turismo puede ser estudiado desde diversas
perspectivas y disciplinas, dada la complejidad de las relaciones entre
los elementos que lo forman. Como ya se ha mencionado
anteriormente, existe todavía un debate abierto para intentar llegar a un
concepto unívoco y estándar del turismo que quede reflejado en una
definición universal.
El turismo, como materia de investigación universitaria, comienza a
interesar en el período comprendido entre las dos grandes guerras
mundiales de este siglo (1919-1938). Durante este período,
economistas europeos comienzan a publicar los primeros trabajos,
destacando la llamada escuela berlinesa con autores como
Glucksmann, Schwinck o Bormann. En 1942, los profesores de la
Universidad de Berna, W. Hunziker y K.Krapf, definían el turismo como:
«la suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los viajes y de
las estancias de los no residentes, en tanto en cuanto no están ligados
a una residencia permanente ni a una actividad remunerada» (Hunziker
y Krapf, 1942). Obviamente, esta definición lanzada en plena guerra
mundial y como anticipo de lo que sería el posterior turismo de masas
es demasiado amplia y poco esclarecedora, ya que introduce muchos
conceptos indeterminados que debieran ser previamente definidos. Así,
la palabra “fenómenos”, ¿a qué se refiere? ¿Puede considerarse un
fenómeno turístico el extravío de una maleta en un aeropuerto? Por
otra parte, dicha definición permite considerar como turista a quien
tuviera que hacer un desplazamiento para una visita con fines
terapéuticos, por ejemplo. Posteriormente, se definió el turismo como:
«los desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos
fuera del lugar de residencia y de trabajo, y las actividades
emprendidas durante la estancia en esos destinos» (Burkart y Medlik,
1981).
En esta definición, conceptos tales como “desplazamiento fuera del
lugar de residencia y de trabajo” introduce positivamente la connotación
de viaje y vacaciones/ocio por contraposición a “residencia” y “trabajo”,
pero al mismo tiempo, deja fuera conceptos modernos de turismo como
son los viajes por motivos de negocio, con o sin complementos lúdicos
o las vacaciones en segundas residencias. Es también criticable, la
vaguedad del término “desplazamiento corto”.
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Mathieson y Wall (1982), por su parte, utilizaron una definición muy
similar a la anterior aunque con algunas modificaciones: «El turismo es
el movimiento temporal de la gente, por períodos inferiores a un año, a
destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, las actividades
emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas para
satisfacer las necesidades de los turistas». Como se puede observar,
acotan el espacio temporal de la actividad turística al introducir el
término “período inferior a un año”. Además introducen dos
innovaciones importantes: por una parte, recogen la perspectiva de la
oferta cuando mencionan las “facilidades creadas”; por otra, introducen
en la definición el fundamento de toda actividad turística: la satisfacción
de las necesidades de los turistas/clientes.
Finalmente, hay que destacar la definición que ha sido adoptada por la
OMT (1994), que recoge todos los puntos positivos de las expuestas
anteriormente y, a su vez, formaliza todos los aspectos de la actividad
turística. Ésta es la siguiente:
«El turismo comprende las actividades que realizan las personas
durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno
habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con
fines de ocio, por negocios y otros».
Se trata de una definición amplia y flexible, que concretiza las
características más importantes del turismo. Éstas son:
• Introducción de los posibles elementos motivadores del viaje, “ocio,
negocio, otros”
• Acotación temporal del período por un año, período realmente amplio,
máxime si se compara con el tiempo normal de extensión de los
visados de viaje para turismo por los gobiernos tres meses o con la
periodificación prevista por algunas legislaciones para la delimitación
de lo que se considera residencia habitual seis meses.
• Delimitación de la actividad desarrollada antes y durante el periodo de
la estancia.
• Localización de la actividad turística como la actividad realizada“fuera
de su entorno habitual”. Respecto a esta última característica y en un
intento por precisar qué se entiende por entorno habitual, la OMT
(1995) establece: «El entorno habitual de una persona consiste en una
cierta área alrededor de su lugar de residencia más todos aquellos
lugares que visita frecuentemente».
De todas las definiciones anteriormente expuestas cabe destacar la
importancia de los siguientes elementos que son comunes a todas
ellas, no obstante las particularidades propias de las mismas:
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Existe un movimiento físico de los turistas que, por definición, son
quienes se desplazan fuera de su lugar de residencia.
• La estancia en el destino ha de ser durante un período determinado
de tiempo, no permanente.
• El turismo comprende tanto el viaje hacia el destino como las
actividades realizadas durante la estancia.
• Cualquiera que sea la motivación para viajar, el turismo abarca los
servicios y productos creados para satisfacer las necesidades de los
turistas.

3.4. Sobre el sector hotelero
La Hotelería es una rama del turismo, que brinda el servicio del
alojamiento al turista. Este puede tener diversas clasificaciones, según
el confort y el lugar donde se encuentren. Cada instalación hotelera
tiene sus propias cualidades. La hotelería es muy importante dentro del
mundo turístico, ya que brinda la estadía del turista en el viaje.
Los establecimientos hoteleros se dividen en:
Hoteles: establecimientos que, ofreciendo alojamiento con o sin
comedor y otros servicios complementarios, ocupan la totalidad de uno
o varios edificios (o una parte independizada de ellos) constituyendo
sus dependencias todo un homogéneo con accesos, escaleras y
ascensores de uso exclusivo y que reúna los requisitos técnicos
mínimos para cada categoría. Se clasifican en 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas.
Pensiones: establecimientos que, ofreciendo alojamiento con o sin
comedor y otros servicios complementarios, tienen una estructura y
características que les impide alcanzar los requisitos y condiciones
exigidas en los hoteles. Se clasifican en 1,2 y 3 estrellas.
Otros establecimientos destinados al alojamiento turístico son:
Apartamentos turísticos: son bloques de apartamentos, casas,
bungalows y demás edificaciones similares que, disponiendo de las
necesarias instalaciones y servicios. Se clasifican por categorías en 1,
2, 3 y 4 llaves.
Ciudades de vacaciones: son que debido a su situación física,
instalaciones y servicios, permiten al usuario la vida al aire libre, el
contacto con la naturaleza y la práctica del deporte en espacios
abiertos, facilitándole hospedaje mediante contraprestación económica.
Se clasifican en 1, 2 y 3 estrellas.
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Campings: el camping es un terreno debidamente delimitado, dotado y
acondicionado para la ocupación temporal por personas que pretendan
hacer vida al aire libre con fines vacacionales o de ocio y que pasen las
noches en tiendas de campaña (acampada), remolques, caravanas u
otros elementos similares fácilmente transportables. Sus instalaciones
pueden tener carácter de residencia permanente desde el punto de
vista constructivo aunque la Administración puede autorizar
construcciones fijas si son destinadas a alojamiento temporal, siempre
y cuando se encuentren instalaciones independientes y no superen el
25% de las plazas total del camping. Se clasifican en: lujo, 1ª, 2ª y 3ª
categoría.
Time Sharing: se trata de alojamiento en régimen de aprovechamiento
por turnos. Se entiende aquel que atribuye a su titular la facultad de
disfrutar con carácter exclusivo durante un período concreto de cada
año. Dicha facultad no permite al titular alteraciones en el apartamento
ni en el mobiliario.
Establecimientos de turismo rural: edificaciones ubicadas en el medio
rural que, reuniendo características rurales de construcción, antigüedad
y tipicidad y desarrollando o no actividades agropecuarias, prestan
servicios de alojamiento turístico mediante contraprestación
económica. Tienen diversas clasificaciones locales.
Viviendas vacacionales: unidades de alojamiento aisladas en
apartamentos, bungalows, viviendas uniformes y en general cualquier
vivienda ofrecida por motivos vacacionales mediante contraprestación
económica. En todo caso se referirá al alojamiento del piso completo,
pero nunca por habitaciones.
Balnearios: empresas de aguas termales, minerales, de manantial, así
como los centros de talasoterapia, siempre y cuando dispongan de
instalaciones turísticas complementarias.
La clasificación de los hoteles por todos conocida es de 1 a 5 estrellas,
aunque hay excepciones como la Estancia Vik en Punta del Este,
Uruguay, que tiene una clasificación como de 7 estrellas.
El significado más importante para el turista, es el económico, un hotel
de 2 estrellas va a resultar más caro que el de 1, y el de 3 estrellas más
que el de 2 y así sucesivamente. Claro que por enfocarnos en lo
económico a veces perdemos de vista lo fundamental: el confort.
Si bien es la Organización Mundial de Turismo la encargada de
determinar porque un hotel recibe 1 o 5 estrellas, actualmente cada
país tiene sus propias reglas para clasificar los hoteles. Por eso la
categoría de 3 estrellas puede variar de un país a otro e inclusive de
una ciudad a otra del mismo país.
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Lo sorprendente de esto es que hay público para todos los hoteles,
desde el de una estrella más económico y con menos comodidades
hasta los de 5 estrellas con todos los lujos imaginables.
Hoteles de una estrella: por lo general cuentan con una habitación
privada con o sin baño, sin servicio de limpieza y con pocos muebles
además de la cama. Lo mejor que tienen es que son atendidos en su
mayoría por una familia y conservan ese sabor a hogar inconfundible.
Los hoteles de dos estrellas ya cuentan con baño privado en todas sus
habitaciones y un servicio de cafetería por lo que ya se puede
desayunar en el hotel. El ambiente no varía mucho con los hoteles de
una estrella solo que cuentan con más servicios.
Los hoteles de tres estrellas están pensados para el turismo de varios
días, cuentan con un amplio hall y recepción, personal de limpieza,
brindan desayuno buffet o continental y por lo general son fáciles de
ubicar por encontrarse en las avenidas principales de las ciudades.
Los hoteles de cuatro estrellas son junto a los de 5 los más lujosos de
la clasificación; a las comodidades de los hoteles de tres estrellas se le
agregan salas para conferencias y congresos, mayores áreas de
esparcimiento.
Los más lujosos y costosos de la clasificación son los hoteles de 5
estrellas, que cuentan con todo lo necesario para que usted no
necesite salir del hotel. Jacuzzi en el baño, servicio completo de
restaurante a toda hora, entretenimientos como casino o piscinas,
masajes, gimnasio, todo lo que usted pueda requerir.
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4. MARCO ECONÓMICO
En este Capítulo presenta información económica relevante del
comportamiento del sector hotelero y turístico a nivel Internacional,
Nacional y específicamente de la ciudad de Bogotá, información que
nos permite determinar la importancia de este sector en la economía
del país.

4.1. Sector servicios
Los servicios son un conjunto de actividades desarrolladas por las
unidades económicas encaminadas a generar y poner a disposición de
las personas, los hogares o las empresas una amplia gama de
servicios cada vez que estos sean demandados y sobre los cuales no
recaen derechos de propiedad por parte del usuario. Este es el sector
con mayor dinamismo en la economía global y reviste importancia no
solo por sí mismo, sino porque los servicios son insumos esenciales en
la producción de la mayoría de las mercancías, ocasionando que sus
estadísticas hayan ganado preponderancia a partir del proceso de
globalización y en particular en el marco de las negociaciones de
acuerdos comerciales sobre el comercio internacional de servicios, así
como para implementación de la política nacional de competitividad y
productividad, particularmente orientada a los sectores de servicios que
vienen siendo identificados como de talla mundial.
Variación PIB en Colombia por sectores

FUENTE: DANE, Fondo Monetario Internacional y LaNota.com
Tabla 3. Variación PIB en Colombia
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En las tablas de proyecciones presentadas por el DANE, se observa
que los sectores de servicios, comercio y hoteles, transporte y
comunicaciones, intermediación financiera y administración pública,
representan un alto crecimiento en el PIB para el año 2011 y una
constante para las proyecciones siguientes, identificando el sector de
servicios como uno de los que más aporta al crecimiento de la
economía colombiana.
Para este último año, el sector que obtuvo la mayor variación dentro del
PIB de servicios es el de servicios financieros, con un 8.5, seguido por
el sector de comercio y hoteles, con un 6.2.

4.1.1. La importancia del sector de servicios
En la medida en que las economías van consolidando su proceso de
desarrollo el sector de servicios adquiere cada vez más relevancia
frente a otros sectores. En Colombia el sector servicios representa
cerca del 50% del PIB, por debajo de la participación promedio del
sector en América Latina, que corresponde a niveles cercanos al 60%,
y la de Estados Unidos, que representa cerca del 80% del PIB. En este
sentido el potencial de crecimiento del sector servicios en Colombia es
cada vez mayor, teniendo en cuenta además el acelerado proceso de
urbanización que vive nuestro país.
La capital del país es una de las ciudades con mayor avance en este
sentido, la participación del PIB de servicios en Bogotá es del orden del
70% del producto interno bruto que se genera en la ciudad. La
importancia del sector de servicios en materia de generación de
empleos es muy elevada. En la actualidad, el sector servicios participa
con más del 60% en la generación de empleo a nivel nacional y cerca
del 76% en la generación de empleo en Bogotá. En lo concerniente a
inversión extranjera, cerca del 60% de los flujos se dirigen a este sector
y más del 20% de las exportaciones globales están relacionadas con
productos de servicios. Dentro de los sectores claves de servicios vale
la pena hacer referencia a los servicios financieros, de transporte y
logística, educación superior, salud, telecomunicaciones y software y
diseño, entre otros.
El gobierno nacional ha hecho énfasis en que el sector de servicios es
una de las mayores apuestas comerciales para el país y en este
sentido, está llevando a cabo iniciativas para explorar nuevos
mercados, reforzar la política para el sector y ampliar la oferta
explorable.
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4.1.2. El mundo respecto a las actividades del sector servicios
El sector servicios ha experimentado un destacado crecimiento gracias
a la rápida expansión de los servicios basados en el conocimiento y al
crecimiento de la comerciabilidad de los servicios en general. En la
actualidad los servicios representan más del 60% de la producción y
del empleo mundial. En términos comerciales, suponen más del 20%
del comercio total. De acuerdo con estadísticas que se han realizado la
tasa de crecimiento de los servicios comerciales fue sustancialmente
mayor a la tasa de crecimiento del comercio de mercancías en la
década de los ochenta, producto de los avances tecnológicos que
facilitaron su intercambio a nivel global. Sin embargo, desde los
noventas, el crecimiento de los servicios comerciales ha evolucionado
de forma similar al comercio mundial de mercancías, alcanzando en los
últimos años tasas superiores a las observadas en el período 1990 2000.

4.1.3. El sector servicios en Colombia
El sector terciario en la economía colombiana ha venido adquiriendo
una importancia muy significativa en los últimos años. En efecto, en
línea con lo sucedido en el mundo, la participación en el PIB del sector
de servicios se ha incrementado en los últimos años.
A continuación relacionamos datos del sector servicio de acuerdo a la
muestra trimestral que realiza el DANE de este sector (Primer trimestre
2011)
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Comportamiento del PIB por ramas

Tabla 4. Comportamiento del PIB por ramas

El sector servicios es la rama que sumada presenta la mejor variación
del PIB para este periodo. Dejando ver la importancia de este sector
para la economía Colombiana.
4.2.

Sector hotelero

4.2.1. Sector Hotelero en Colombia
Este es uno de los sectores de la economía
que depende
principalmente del turismo para su funcionamiento y crecimiento, es por
esto que en situaciones de desaceleración económica, este sector se
ha visto directamente afectado.
Colombia sufrió una desaceleración económica durante el periodo
2009. A pesar que el DANE aún no estima las cifras del último trimestre
del año en mención, se espera que Colombia no tenga crecimiento de
su Producto Interno Bruto. El FMI calcula una disminución del -0.25%.
La salud económica del país influye en el desempeño del sector de los
viajes y el turismo, así como las restricciones en el ingreso afectan el
consumo y tienden a ser sustituidas por otro tipo de actividades en
algunos segmentos del mercado turístico. Las previsiones del FMI para

37

el 2010 en la economía mundial se proyectan y se calcula que estén
por el orden del 4%13.
Variación anual PIB mundial 2010

Gráfico 1. Variación PIB mundial 2010
Fuente: FMI Perspectivas de la Economía Mundial Enero 2010 – Colombia PIB
variación anual

Existe una alta relación entre las condiciones económicas del país con
las visitas de extranjeros a Colombia, la cual se encuentra por el orden
del 70%; la relación entre la tasa de crecimiento de las llegadas de
turistas en el mundo, con la entrada de viajeros extranjeros a Colombia
presenta un coeficiente de correlación bajo, de aproximadamente el
20%. Las cifras muestran que el año 2009 presentó un comportamiento
atípico a esta tendencia, mientras que las llegadas de visitantes
extranjeros a Colombia crecían en un 10.7%, la economía colombiana
se contrajo según las estimaciones en un -0.2%. Variación porcentual
de las llegadas de turistas en el mundo, PIB Colombia y llegadas de
turistas en el mundo.14

13

http://anato.org/img/col-y-el-mundo2009.pdf

14

http://anato.org/img/col-y-el-mundo2009.pdf
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Variación visitantes extranjeros a Colombia

Gráfico 2. Variación visitantes extranjeros a Colombia
Fuente: OMT, DAS, FMI. Gráfica Anato

En los últimos años las condiciones económicas del país han
cambiado lo que han permitido convertir a Colombia en uno de los
países con mejor clima económico de América Latina y de mejores
expectativas.
Según Invest in Bogotá El Índice de Clima Económico (ICE) de América
Latina, elaborado en colaboración entre el Instituto alemán Ifo y
Fundación Getulio Vargas, ha revelado que Colombia es el segundo
país con mejor clima económico en América Latina en el tercer
trimestre de 2011.
Este Índice se elabora con base en una encuesta económica trimestral
que se realiza a expertos en 11 países de América Latina (Chile,
Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador,
México, Bolivia y Venezuela) y 9 economías a nivel mundial (Unión
Europea, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido,
China, India y Rusia). El ICE se calcula como la media aritmética entre
dos indicadores cualitativos: i) el índice de la situación actual y ii) el
índice de expectativas para los próximos meses. La escala de medida
es de 1 a 9 puntos.
Para el primero (situación actual), los resultados señalan que Colombia
ocupa el sexto lugar a nivel latinoamericano con un puntaje de 7,3
sobre 10, superando a países como Brasil y México pero se encuentra
rezagada de otros como Uruguay, Chile y Perú.
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Por otra parte el Índice de situación actual ISA (Colombia quedo en 6
lugar con 7.3 puntos) que representa la situación económica general
del país.
No obstante, con relación al índice de expectativas para los próximos
meses, Colombia se destacó, ocupando el primer lugar del ranking,
lejos de sus pares latinoamericanos. Esta buena percepción sobre el
futuro económico del país es resultado de las diferentes políticas e
iniciativas para generar un entorno macroeconómico sostenible y
transparente que genera confianza entre inversionistas y expertos
internacionales. Cuando los dos índices ISA e IE superan el límite
promedio de 5 puntos, se entiende que la economía de ese país está
en fase de boom, lo que corresponde al caso colombiano.
Índice de expectativas IE (Colombia quedo en primer lugar con 7.5
puntos) que representa la situación de la economía en el país durante
los próximos 6 meses.
Índice de expectativas económica en Colombia

Gráfico 3. Índice de expectativas
Fuente: Invest in Bogotá (dd/mm/aaaa:25/08/2011)

Dadas las condiciones actuales del país y las expectativas en el futuro
próximo resulta interesante para el sector hotelero proveer toda
infraestructura que permita recibir a los turistas y empresarios y facilitar
el desarrollo de sus actividades en nuestro país.
Para conocer detalladamente cual ha sido el comportamiento del país
frente al sector hotelero y turístico es importante observar la evolución
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del mismo a nivel Nacional, de acuerdo con estudio realizado por el
DANE
a través de la muestra mensual Hotelera revela el
comportamiento a Junio de 2011 comparando los datos con el mismo
periodo del año 2010.

4.2.2. Ingresos
En junio de 2011, los ingresos reales de los hoteles aumentaron 12,5%
con relación al mismo mes de 2010. En lo corrido del año 2011, el
crecimiento real fue 5,2% y en los últimos doce meses 5,4%.
Variación de los ingresos reales de los hoteles (Junio 2008 – Junio
2011)

Gráfico 4. Variación de los ingresos reales de los hoteles

Año corrido: En lo corrido del año hasta junio de 2011, los ingresos
reales aumentaron 5,2% en comparación a igual período del año 2010,
cuando el aumento fue 2,5%.
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Variación año corrido de los ingresos reales de los hoteles (Enero
2009 – Junio 2011)

Gráfico 5. Variación año corrido de los ingresos reales de los hoteles
Fuente: DANE-Muestra Mensual de Hoteles

Doce meses: En los últimos doce meses hasta junio de 2011, los
ingresos reales aumentaron 5,4% en comparación a igual período del
año 2010, cuando se reportó un descenso de 1,3%.
Variación últimos doce meses de los ingresos reales de los
hoteles (Enero 2008 – Junio 2011)

Gráfico 6. Variación últimos doce meses de los ingresos reales de los hoteles
DANE-Muestra Mensual de Hoteles
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4.2.3. Personal Ocupado
En junio de 2011, el personal ocupado promedio en los hoteles
aumentó 2,0% respecto al mismo período de 2010. En lo corrido del
año hasta junio de 2011, el personal ocupado promedio se incrementó
1,0% y en los últimos 12 meses el aumento fue 1,3%.
Variación anual del personal ocupado

Gráfico 7. Variación anual del personal ocupado

Año corrido: En lo corrido del año hasta junio de 2011, el personal
ocupado aumentó 1,0% en comparación al mismo período de 2010,
cuado se reportó un crecimiento de 2,2%.
Variación año corrido del personal ocupado

Gráfico 8. Variación año corrido del personal ocupado
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Doce meses: En los últimos doce meses hasta junio de 2011, el
personal ocupado aumentó 1,3% en comparación con igual período en
el año 2010, cuando se presentó un aumento de 1,2%.

Variación del personal ocupado promedio últimos doce meses

Gráfico 9. Variación del personal ocupado promedio últimos doce meses
Fuente: DANE- Muestra Mensual de Hoteles

4.2.4. Motivo de Viaje
En junio de 2011, el principal motivo de viaje de los residentes
colombianos alojados en los hoteles fue ocio, que representó 50,0%
del total. Le siguen, en orden de importancia, negocios (40,1%),
convenciones (6,2%) y otros1 (3,7%). Para los no residentes, los
motivos de viaje a Colombia de quienes se hospedaron en hoteles en
junio de 2011, en orden de importancia, fueron: negocios (55,6%), ocio
(34,6%), convenciones (5,9%) y otros (3,9%).
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Motivo de viaje huéspedes

Gráfico 10. Motivo de viaje huéspedes
Fuente: DANE- Muestra Mensual de Hoteles

4.2.5. Ocupación Hotelera
En junio de 2011, el porcentaje de ocupación hotelera fue 51,1%,
superior en 3,9 puntos porcentuales al registrado en junio de 2010. Los
hoteles con capacidad de más de 150 habitaciones presentaron el
mayor nivel de ocupación (54,9%), seguidos por los hoteles con
capacidad de 51 a 100 habitaciones (49,5%) y los hoteles con
capacidad de 101 a 150 habitaciones (45,7%).En lo corrido del año
hasta junio, el porcentaje de ocupación hotelera fue 50,0%, superior en
1,7 puntos porcentuales al registrado en el mismo período de 2010.En
los últimos doce meses, el porcentaje de ocupación hotelera fue 51,2%,
superior en 1,6 puntos porcentuales al registrado en el año precedente.

Porcentaje de ocupación hotelera últimos doce meses

Gráfico 11. Porcentaje de ocupación hotelera últimos doce meses
Fuente: DANE. Muestra Mensual de Hoteles
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4.3.

Sector hotelero en Bogotá

Bogotá tiene una población de 7,3 millones de habitantes y un PIB de
US$42,6 mil millones; superior al de muchos países latinoamericanos.
PIB de Bogotá vs PIB de países en América Latina

Gráfico 12. PIB de Bogotá vs PIB de países en América Latina

Bogotá, se ha catalogado como una ciudad que posee una ubicación
estratégica en el centro del continente y cuenta con una excelente
conectividad aérea, con numerosos vuelos directos diarios hacia las
principales ciudades de América. Gracias a su ubicación y a sus
conexiones aéreas, muchas empresas han escogido a Bogotá como
sede de sus oficinas regionales, centros de servicios compartidos y
centros logísticos, para atender a América Latina. Por ello, el
aeropuerto internacional El Dorado ya se ha convertido en uno de los
principales centros para pasajeros de América Latina pues maneja más
de 13,5 millones de viajeros al año.
Adicionalmente ha es reconocida como uno de los principales centros
de negocios en América Latina –junto con Sao Paulo, Miami, Santiago,
Ciudad de México y Buenos Aires. De acuerdo con el último ranking
anual de América Economía (2010), Bogotá ocupa el octavo lugar entre
las mejores ciudades para hacer negocios en América Latina.
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Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina

Tabla 5. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina

En años recientes, Bogotá ha recibido grandes sumas de inversión
extranjera directa (IED). De hecho, si se excluye el petróleo y la
minería, Bogotá atrae el 70% de toda la IED que llega a Colombia.
Entradas de Inversión extranjera directa Bogotá

Gráfico 13. Entradas de IED Bogotá

47

4.4.

Sector turístico

En el actual mercado global y rápidamente cambiante, la capacidad de
competir ocupa el centro de los esfuerzos de los países y de las
empresas por atraer visitantes nacionales e internacionales. La
capacidad de competir depende de las inversiones efectuadas para
crear un producto atractivo y seguro, mejorar su calidad y proporcionar
un entorno que estimule la competencia y la facilite. Pone en escena a
la empresa turística y, por lo tanto, al comercio de servicios turísticos,
así como a los destinos turísticos, para los cuales un “producto
turístico” de calidad es la suma de las contribuciones y procesos de
numerosos agentes, tanto públicos como privados. La noción de
calidad de un producto turístico incluye como factor básico una garantía
de seguridad. Calidad significa también adoptar un enfoque profesional
para hacer las cosas bien en todo momento y satisfacer las
expectativas legítimas de los consumidores, ayudando así a cumplir los
principios que contiene el Código Ético Mundial para el Turismo.
El turismo, uno de los sectores económicos más importantes del
mundo, crea puestos de trabajo y riqueza para millones de personas,
pero también plantea retos importantes. Ante esta situación, se elaboró
el Código Ético Mundial para el Turismo (un conjunto de directrices y
principios para el sector del turismo internacional) con objeto de reducir
al mínimo los posibles efectos negativos de la actividad turística sobre
los destinos y las comunidades receptoras. 15

4.4.1. El turismo en la economía mundial
En 2010, el turismo mundial se recuperó con mayor ímpetu de lo
previsto del golpe recibido en 2008 y 2009 por la crisis financiera global
y la recesión económica. La gran mayoría de los destinos del mundo
manifestaron haber obtenido incrementos positivos, incluso a menudo
de dos dígitos, suficientes para compensar las recientes pérdidas o
acercarse claramente a ese objetivo. Pero si bien todas las regiones
registraron un aumento positivo de las llegadas internacionales, las
economías emergentes fueron sin lugar a dudas los motores de este
crecimiento. La recuperación de velocidades múltiples –más lenta en
las economías más avanzadas, y mucho más rápida en la mayoría de
los mercados emergentes o recientemente industrializados– es un
reflejo de la situación económica mundial general, que marcará
probablemente la tendencia en 2011 y en un futuro inmediato.
Este Barómetro OMT del Turismo Mundial y el Anexo estadístico que lo
acompaña presentan los resultados del turismo internacional en 2010 y
la previsión para 2011. Además de actualizar la información difundida
15

El turismo en la economía mundial, organización mundial del turismo, consultado el día
viernes 4 de Noviembre de 2011 de http://unwto.org/es
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en el avance publicado a mediados de enero, se incluyen los datos
disponibles a finales de febrero referentes a todo el año 2010 de las
llegadas de turistas internacionales de más de 100 países y de los
Ingresos por turismo internacional de más de 40. Breve resumen de las
principales tendencias Turismo internacional: resultados preliminares
de 2010.
El turismo internacional se reactivó claramente en todo el mundo,
habiéndose incrementado las llegadas de turistas internacionales en un
6,7% con respecto a 2009, hasta alcanzar los 935 millones. Este
incremento compensa sobradamente el declive causado por la recesión
económica, con 22 millones de llegadas más que en el anterior año
récord, el 2008. Siguiendo el patrón de las condiciones económicas, la
recuperación fue especialmente acusada en las economías
emergentes, donde las llegadas crecieron más deprisa (+8%) que en
las avanzadas (+5%).
Todas las regiones del mundo registraron un crecimiento positivo de las
llegadas de turistas internacionales con respecto a 2009 y, en la gran
mayoría de los destinos, en 2010 el crecimiento real había vuelto ya o
era inminente.
A escala subregional, este ritmo diferente de crecimiento dio lugar a
cuatro modos de recuperación, desde el crecimiento continuo de los
destinos que capearon la crisis, pasando por la recuperación total o
parcial de los destinos que han registrado resultados ligeramente por
encima o por debajo de los anteriores años récord, hasta aquellos
destinos que siguen bajo los efectos de la crisis.
En la mayoría de los países, los datos sobre ingresos y gasto por
turismo internacional son incompletos todavía y tienden a ser de todas
formas provisionales y a estar sujetos a sustanciales revisiones. No
obstante, los resultados preliminares parecen confirmar dos
tendencias.
El turismo internacional muestra un saludable crecimiento en la primera
mitad de 2011, El turismo internacional creció casi un 5% en la primera
mitad de 2011, alcanzando un nuevo récord de 440 millones de
llegadas. Los resultados confirman que, a pesar de los múltiples
desafíos, el turismo internacional sigue consolidando el regreso al
crecimiento iniciado en 2010.
Las economías avanzadas crecen más de lo previsto, Las llegadas de
turistas internacionales han crecido, según estimaciones, un 4,5% en la
primera mitad de 2011, consolidándose así el incremento del 6,6%
registrado en 2010. Entre enero y junio de este año, el número total de
llegadas se elevó a 440 millones, 19 millones más que en el mismo
periodo de 2010.
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El crecimiento en las economías avanzadas (+4,3%) ha mantenido su
impulso y está acercándose al de las economías emergentes (+4,8%),
que han estado liderando el crecimiento del turismo internacional en los
últimos años. La tendencia refleja el descenso registrado en Oriente
Medio y el Norte de África, así como la ligera ralentización del
crecimiento de algunos destinos asiáticos después de un 2010 muy
positivo.
«El crecimiento continuado que ha registrado la demanda turística en
tiempos de tantas dificultades confirma claramente los argumentos a
favor del sector y refuerza nuestro llamamiento a que sea considerado
como prioritario en las políticas nacionales. El turismo puede
desempeñar un papel clave en términos de crecimiento económico y
desarrollo, especialmente en un momento en el que la mayoría de los
países de Europa y América del Norte luchan por lograr la recuperación
económica y crear empleo», afirmó el Secretario General de la OMT,
Taleb Rifai.
Todas las (sub)regiones del mundo han registrado tendencias
positivas, a excepción de Oriente Medio y el Norte de África. Los
resultados fueron mejores de lo previsto en Europa (+6%), impulsada
por la recuperación de su región septentrional (+7%), así como de la
Europa Central y del Este (+9%), y por la redistribución temporal de los
viajes a destinos de la Europa meridional y mediterránea (+7%) debido
a los acontecimientos del Norte de África (-13%) y Oriente Medio (11%). El África Subsahariana (+9%) mantuvo sus buenos resultados.
Las Américas (+6%) registraron un crecimiento ligeramente superior a
la media mundial, siendo especialmente notables los resultados de
América del Sur (+15%). Comparativamente, la región de Asia y el
Pacífico creció a un ritmo más lento, del 5%, pero más que suficiente
como para consolidar el extraordinario incremento del 13% que había
registrado en 2010.
Los resultados de los últimos meses muestran que en destinos como
Egipto, Túnez o Japón, el declive de la demanda se está invirtiendo.
«Estamos muy animados al ver que la demanda repunta en destinos
turísticos tan importantes y pedimos el apoyo continuado a estos
países que están hoy plenamente preparados para recibir a los viajeros
de todo el mundo», agregó el Sr. Rifai.
Crecimiento continuado e incertidumbre creciente.
Hasta la fecha, el aumento de las llegadas de turistas internacionales
se ajusta en gran medida a la previsión inicial difundida por la OMT a
principios de 2011, entre el 4% y el 5% para el año en su conjunto, es
decir, una tasa ligeramente superior a la del 4%, considerada como la
media a largo plazo.
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Dado que los ingresos por turismo internacional se vieron más
afectados por la crisis de 2008-2009 y que su recuperación en 2010 fue
en cierto modo más lenta que la de las llegadas, cabe prever que en
este año se observe aún una mejoría.
Después de un semestre alentador en 2011, el crecimiento del resto
del año podría moderarse, ya que la incertidumbre ha ido en aumento
en los últimos meses, mermando el desarrollo de las empresas y la
confianza de los consumidores.
«Debemos ser cautos, ya que la economía mundial da señales de
inestabilidad y nerviosismo crecientes», manifestó el Sr. Rifai. «Muchas
economías avanzadas afrontan aún los riesgos planteados por un
crecimiento débil, problemas fiscales y un desempleo persistentemente
alto». Al mismo tiempo, en algunas economías emergentes se
observan claros signos de sobrecalentamiento. Recuperar un
crecimiento económico sostenido y equilibrado sigue siendo el gran
reto», agregó.
Después del declive registrado en 2009, uno de los años más difíciles
del turismo internacional en varias décadas, el sector se recuperó con
fuerza en 2010. Las llegadas de turistas internacionales aumentaron un
6,6% hasta alcanzar los 940 millones y los ingresos por turismo
internacional se elevaron en un 4,7% en términos reales, hasta
alcanzar los 919.000 millones de dólares de los EE.UU. (693.000
millones de euros).
En el inicio de la temporada alta en el hemisferio norte, las perspectivas
a corto plazo siguen siendo positivas. Esto se refleja en el índice de
confianza de la OMT que, basado en consultas al respecto con más de
350 expertos de todo el mundo, continúa optimista en su mayor parte
para el período de mayo a agosto de 2011.
Sin embargo, se observan diferencias notables en los niveles de
confianza para distintas regiones del mundo, siendo los expertos de las
Américas y Europa quienes prevén los mejores resultados. La
confianza sigue siendo alta en África, pero en Asia y el Pacífico es
menor de lo que cabría esperar. Los expertos de Oriente Medio son los
menos optimistas.
“El optimismo continuado que muestra el índice de confianza de la
OMT es tranquilizador, especialmente dado que seguimos
enfrentándonos a numerosos factores que podrían lastrar el
crecimiento. Aunque las perspectivas económicas mundiales apuntan a
mejoras en el segundo semestre del año, la OMT permanece alerta
ante la inestabilidad social en ciertas partes del mundo, la volatilidad de
los precios del petróleo y las inquietudes sobre la estabilidad
económica de los Estados Unidos y Europa”.
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La OMT mantiene entre el 4% y el 5% sus previsiones sobre las
llegadas de turistas internacionales en 2011, ligeramente por encima
del promedio a largo plazo y acordes con evaluaciones anteriores. No
se prevé que los acontecimientos de Oriente Medio, el Norte de África y
el Japón alteren significativamente las previsiones mundiales.
4.4.2. El turismo en la economía colombiana
De acuerdo con la información del DAS, en el mes de septiembre
llegaron 118.675 viajeros extranjeros con un crecimiento del 4,5%
frente al mismo mes del año 2010. En los primeros nueve meses del
año el crecimiento es de 10,1%.
•Por país de nacionalidad, en los nueve primeros meses del año
importante crecimiento de viajeros provenientes de Brasil, Chile,
Canadá, México y Venezuela. Reducción en llegadas de viajeros
provenientes de Estados Unidos, Ecuador y Perú.
•En el primer semestre del año crece en un 3% el flujo de pasajeros en
cruceros.
•En el primer semestre del año se incrementa en un 18,3% los ingresos
por los rubros de viajes y transporte de la balanza de pagos.
•En el primer semestre del año cae en un 10% el ingreso de no
residentes por las fronteras terrestres.
•En los primeros nueve meses del año aumentaron en un 13,5% las
llegadas de pasajeros aéreos internacionales, mientras que las
nacionales se incrementaron en un 3,3%.
•La ocupación hotelera en agosto fue de 54,4% y de enero a agosto de
51%.
•En el mes de septiembre disminuyó en un 1,0% el ingreso de
visitantes a parques nacionales naturales
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PIB trimestre por ramas de actividad económica

Gráfico 14. PIB trimestre por ramas de actividad económica
Fuente. Dane

PIB sector restaurantes y hoteles

Gráfico 15. PIB sector restaurantes y hoteles
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Llegada viajeros extranjeros

Gráfico 16. Llegada viajeros extranjeros
Fuente: Das. Cálculos OEE – MCIT

Llegada de viajeros extranjeros por nacionalidad

Gráfico 17. Llegada de viajeros extranjeros por nacionalidad
Fuente: Das. Cálculos Oficina de Estudios Económicos. MCIT
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El crecimiento de enero a septiembre de 2011 en la llegada de viajeros
extranjeros fue de 10,1%.
•Importante aumento en la llegada de viajeros extranjeros con
residencia en Europa, de enero a septiembre de 2011 se registró un
crecimiento de 19,5%. Asia Oriental y el Pacífico 18,7% y los
residentes en las Américas 7,1%.
•Por país de nacionalidad, en los nueve primeros meses del año
importante crecimiento de viajeros provenientes de Brasil, Chile,
Canadá, México y Venezuela. Reducción en llegadas de viajeros
provenientes de Estados Unidos, Ecuador y Perú.
Participación por principal ciudad de destino

Gráfico 18. Participación por principal ciudad de destino
Fuente: Das. Cálculos Oficina de Estudios Económicos. MCIT

Bogotá, Cartagena y Medellín fueron las ciudades que reportaron los
viajeros al ingresar al país como principal ciudad de destino, con una
participación de 57%, 11% y 9% respectivamente.
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Motivo de viaje

Gráfico 19. Motivo de viaje
Fuente: Das. Cálculos Oficina de Estudios Económicos. MCIT

Turismo (56%), trabajo (12%) y la participación en eventos (10%) son
los principales motivo de viaje que reportaron los viajeros en el mes de
septiembre. Se destaca el crecimiento de los viajeros que ingresan al
país por eventos (56,1%) y negocios (59,6%).
•Según cifras de Aerocivil, en los primeros nueve meses del año
aumentó en 13,5% las llegadas de pasajeros aéreos internacionales.
Importante crecimiento de los pasajeros que llegaron por los
aeropuertos de Bogotá (22,6%) y Montería (31,7%).
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Prestadores de servicios turísticos

Gráfico 20. Prestadores de servicios turísticos
Fuente: RNT. Cálculos Oficina de Estudios Económicos. MCIT

En septiembre de 2011 se encontraban activos en el Registro Nacional
de Turismo 14.140 prestadores de servicios turísticos, de los cuales el
47% son establecimientos de alojamiento turístico y el 19% agencias
de viajes y turismo.
Distribución geográfica prestadores de servicios turísticos

Gráfico 21. Distribución geográfica prestadores de servicios turísticos
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Fuente: RNT. Cálculos Oficina de Estudios Económicos. MCIT

•Bogotá - Cundinamarca concentra la mayor oferta de prestadores con
3.388 establecimientos, seguida por los departamentos de Antioquia y
Bolívar con 1.510 y 980 respectivamente.
Tasa de ocupación

Gráfico 22. Tasa de ocupación
Fuente: Dane

•La ocupación hotelera en agosto de 2011 fue de 54,4% y de 51% en
los primeros ocho meses del año.
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5. MARCO LEGAL
Este capítulo describe la normatividad descrita por el Estado,
referente a sector hotelero y turístico, a su vez relaciona la información
legal de los observatorios.

5.1. Declaración de la haya sobre turismo (1989)
Principio I
1. El turismo se ha convertido en un fenómeno cotidiano para cientos
de millones de individuos:
a)
comprende todos los desplazamientos libres de las personas
fuera de sus domicilios y lugares de trabajo, así como el conjunto de
los servicios creados para atender las necesidades relacionadas con
esos desplazamientos;
b)
constituye una actividad esencial en la vida de los hombres y de
las sociedades modernas al convertirse en una forma importante de
emplear el tiempo libre y también en el principal vehículo de las
relaciones humanas y de los contactos políticos, económicos y
culturales exigidos por la internacionalización de todos los sectores de
la vida las naciones;
c)
debería interesar a toda la población, ya que es a la vez factor
determinante de la calidad de vida en las sociedades contemporáneas.
Por ese motivo, los parlamentos y los gobiernos deberían conceder al
turismo una atención cada vez más sostenida, con objeto de
cerciorarse de que se desarrolla en armonía con las demás actividades
y necesidades fundamentales de las sociedades.
2. Todos los gobiernos deberían actuar a favor de la paz y de la
seguridad nacional, regional e internacionales que son imprescindibles
para el desarrollo del turismo nacional e internacional.
Principio II
1.
El turismo puede convertirse en un eficaz instrumento de
crecimiento socioeconómico para todos los países si se toman las
medidas necesarias para no dejar de atender las prioridades
nacionales más urgentes y conseguir que la economía del país alcance
un grado aceptable de autosuficiencia que le permita no gastar más de
lo que puede esperar recibir del turismo.
2.
Por consiguiente, convendría tomar medidas -si es necesario,
con ayuda de la cooperación técnica bilateral y multilateralencaminadas en particular a los objetivos siguientes:
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a) construir una infraestructura sólida y obtener el equipamiento de
base necesario;
b) establecer instituciones de formación que satisfagan las necesidades
de personal del sector turístico;
c) incluir el turismo en un plan integrado de desarrollo en los países
que tengan otros sectores prioritarios como, por ejemplo, la agricultura,
el desarrollo industrial, la salud, 1a acción social o la educación;
d) aunar el desarrollo de1 turismo nacional con la promoción del
turismo internacional, ya que un turismo nacional bien asentado es una
baza valiosa para el desarrollo del turismo internacional;
e) conseguir que la elaboración de planes rectores regionales, incluso
los relativos al turismo nacional, dé lugar a un crecimiento equilibrado e
integrado que beneficie a la comunidad local;
f) tener siempre muy en cuenta la capacidad general de absorción
turística que tiene el medio natural, físico y cultural de los lugares de
destino.
Principio III
1.
La integridad del medio natural, cultural y humano es condición
fundamental del desarrollo del turismo. Además, una gestión racional
del turismo puede contribuir considerablemente a la protección y a la
mejora del entorno físico y del patrimonio cultural, así como al aumento
de la calidad de vida.
2.
Habida cuenta de la existencia de esa relación intrínseca entre
turismo y medio ambiente convendría tomar medidas eficaces con los
fines siguientes:
a)
Informar y educar a los turistas nacionales e internacionales para
que protejan, conserven y respeten el medio natural, cultural y humano
de los lugares que visitan;
b) promover una planificación integrada del desarrollo turístico que se
fundamente en la noción de "desarrollo duradero" enunciada en el
Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (Informe Brundtland) y en el informe sobre "Perspectiva
ambiental hasta el año 2000 y más adelante" del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), documentos
aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas;
c) determinar la capacidad de ocupación de los lugares visitados por
los turistas y atenerse a ella, aunque a ese efecto haya que limitar el
acceso a dichos lugares durante ciertos períodos o estaciones del año;
d) proseguir el inventario de los lugares de interés turístico, creados por
el hombre o por la naturaleza, que tienen especial importancia
recreativa, deportiva, histórica, arqueológica, artística, cultural,
religiosa, científica, social o técnica, y procurar que en los planes de
desarrollo turístico se tengan en la debida cuenta la protección del
medio ambiente y la necesidad de imbuir a los turistas, al sector
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turístico y a la población en general de la importancia de proteger el
medio cultural y natural;
e) fomentar el desarrollo de formas alternativas de turismo, que
favorecen los contactos y la comprensión entre turistas y población
local, preservan la identidad cultural y ofrecen a los turistas productos e
instalaciones típicas y originales;
f) garantizar la cooperación nacional e internacional necesaria con ese
objeto entre el sector público y el sector privado.
Principio IV
Dada la dimensión humana por excelencia del turismo, conviene que
se tomen siempre en consideración los problemas específicos de los
turistas, nacionales o internacionales. Por "turista internacional" se
entiende cualquier persona:
a) que se propone desplazarse y/o se desplaza a un país distinto del de
su residencia habitual;
b) cuyo principal motivo de viaje es una visita o una estancia de
duración no superior a tres meses, a menos que se autorice una
estancia de duración superior o que se renueve la autorización de tres
meses;
c) que no ejerce, ni por iniciativa propia ni a petición ajena, ninguna
actividad remunerada en el país visitado; y
d)
que, al término de su visita o estancia, abandona
obligatoriamente el país visitado para regresar al país de su residencia
habitual o para dirigirse a otro país.
2. Por consiguiente, no se considerará turista internacional a nadie que
no cumpla todas las condiciones enumeradas en el párrafo anterior y,
en particular, a nadie que, después de entrar en un país en calidad de
turista para realizar una visita o una estancia turística, trate de
prolongar la duración de su visita o de su estancia para instalarse en
ese país y/o ejercer en él una actividad remunerada.
Principio V
1.
El derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre, a una
limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones pagadas
periódicas debe reconocerse universalmente a cualquier persona, así
como el derecho a desplazarse libremente, sin perjuicio de las
restricciones razonables expresamente dispuestas por la ley y que no
atenten al principio de la libre circulación de las personas.
2.
Para establecer plenamente esos derechos fundamentales del
hombre y de la mujer, es necesario:
a) preparar y aplicar políticas encaminadas a fomentar un desarrollo
armonioso de las actividades nacionales e internacionales de turismo y
recreo en provecho de todos los que participan en ellas;
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b) prestar la debida atención a los principios enunciados en la
Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial, en el Documento de
la Carta del Turismo y en el Código del Turista, en Acapulco, en
particular cuando los Estados elaboran o aplican sus políticas, planes y
programas de desarrollo turístico de conformidad con sus prioridades
nacionales.
Principio VI
La promoción del turismo requiere la facilitación de los viajes. Por ese
motivo, las autoridades públicas y el sector privado deben tomar
medidas efectivas para:
a) para facilitar los viajes, las estancias turísticas de individuos y
grupos, con independencia del medio de transporte utilizado;
b) contribuir con eficacia a la multiplicación de los viajes, de las visitas y
de las estancias turísticas mediante la adopción de medidas de
facilitación apropiadas en materia de pasaportes y visados, control
sanitario control de cambios, y también de las representaciones
turísticas en el extranjero;
c) favorecer con ese fin la adopción y la aplicación del Convenio de
Budapest sobre facilitación de los viajes, las visitas y estancias
turísticas para conseguir que se liberalicen las disposiciones legales
aplicables a los turistas y que se armonicen las normas técnicas
relativas a las actividades de empresas turísticas, agencias de viajes y
otros organismos al servicio de los turistas.
Principio VII
La seguridad, el respeto de la dignidad y la protección de los turistas
son requisitos previos del desarrollo turístico. Por ese motivo, es
indispensable:
a) que las medidas encaminadas a facilitar los viajes, las visitas y las
estancias turísticas se acompañen con medidas destinadas a
garantizar la seguridad y la protección de los turistas y de las
instalaciones turísticas, así como el respeto de la dignidad de los
turistas;
b) que se articule a ese efecto una verdadera política encaminada a
garantizar la seguridad y la protección de los turistas y de las
instalaciones turísticas, así como el respeto de la dignidad del turista;
c) que se determinen con precisión los bienes, instalaciones y
equipamientos turísticos que, como consecuencia de su utilización por
los turistas, requieren una protección especial;
d) que, en caso de amenazas contra instalaciones y lugares turísticos,
se preparen y se difundan una documentación una información
apropiada;
e) que se instituya, según los procedimientos específicos del sistema
jurídico de cada país, un régimen legal de protección de los turistas por
el que, en particular, se faculte a los turistas para interponer recurso
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efectivo ante los tribunales nacionales en caso de daños causados a su
persona y a sus bienes, y especialmente en los casos de daños más
graves, como los causados por atentados terroristas;
f) que los Estados cooperen en la OMT para elaborar un catálogo de
medidas recomendadas en materia de protección, respeto de la
dignidad y seguridad de los turistas.
Principio VIII
El terrorismo es una amenaza real para el turismo y los movimientos
turísticos. Los autores de atentados terroristas deben recibir el mismo
trato que los demás criminales y perseguirse sin sujeción a prescripción
alguna, con lo que ningún país les servirá de refugio.
Principio IX
l. La calidad del turismo, en la medida en que supone una relación
entre personas, depende de la calidad de los servicios prestados. Por
ese motivo, la educación de la población en general, iniciada en la
edad escolar, así como la educación y la formación de los
profesionales del turismo y la preparación de los que se disponen a
ingresar en la carrera turística son esenciales para el turismo y su
desarrollo.
2. A ese efecto, deberían adoptarse medidas efectivas con los fines
siguientes:
a) preparar al individuo para los viajes y el turismo, en particular
mediante la introducción del turismo en los programas de estudios
escolares y universitarios;
b) aumentar el prestigio de las profesiones turísticas y alentar
especialmente a los jóvenes a que se dediquen a carreras de turismo;
c) crear una red de instituciones que ofrezcan no sólo formación
profesional, sino también educación turística, con programas de
estudios normalizados en escala internacional para facilitar el
reconocimiento mutuo de calificaciones y el intercambio de personal
turístico;
d) fomentar, de conformidad con las recomendaciones pertinentes de la
UNESCO, la formación de los instructores, la educación permanente y
la organización de cursos de actualización destinados al personal y a
los profesores de turismo de todas las categorías;
e) reconocer la función crucial de los medios de comunicación social en
el desarrollo del turismo.
Principio X
l. Las autoridades públicas, en consulta con el sector privado, deberían
llevar a cabo una planificación integrada y coherente del turismo, donde
se tuvieran en cuenta todos los componentes de ese complejo
fenómeno.
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2. Como el turismo tiene una importancia industrial cuando menos igual
a la de las demás actividades económicas y sociales en la vida de las
naciones, y dado que su función será cada vez más decisiva a medida
que los progresos científicos y técnicos permitan aumentar la
proporción del tiempo libre, parece necesario que se amplíen en todos
los países la competencia, los poderes y las atribuciones de las
administraciones nacionales de turismo para conferirles el mismo rango
jerárquico que a las administraciones encargadas de los demás
grandes sectores económicos.
3. La necesidad de abordar con un criterio global los problemas
creados por el turismo exige que se formule una verdadera política
turística nacional, en cuya elaboración los parlamentos tienen una
función especial que desempeñar al dotarse de los medios necesarios
para adoptar una legislación específica de turismo y, en su caso, un
verdadero código turístico.
4. Dadas las dimensiones internacionales del turismo, la cooperación
internacional en escala mundial y regional es condición imprescindible
de su desarrollo armonioso. Esa cooperación debe establecerse entre
los países interesados directamente, y por conducto de organizaciones
internacionales como la OMT, y también entre los distintos
componentes del sector turístico privado por intermedio de
organizaciones no gubernamentales y profesionales.

5.2. Carta del turismo y código del turista
La Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, reunida
en Sofía (República Popular de Bulgaria), en su sexta reunión
ordinaria, del 17 al 26 de septiembre de 1985:
1. CONSCIENTE de la importancia del turismo en la vida de los
pueblos por sus efectos directos y positivos en los sectores sociales,
económicos, culturales y educativos de las sociedades nacionales y de
la contribución que puede aportar el turismo. de conformidad con el
espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración de
Manila sobre el Turismo Mundial, para lograr un mejor conocimiento
recíproco y el acercamiento de los pueblos y, por consiguiente, para el
reforzamiento de la cooperación internacional,
2. RECORDANDO el papel decisivo y central que la Asamblea General
de las Naciones Unidas ha reconocido a la Organización Mundial del
Turismo en el fomento del turismo con miras, a tenor del artículo 3,
apartado 1, de sus Estatutos a "contribuir al desarrollo económico, la
comprensión internacional, la paz, la prosperidad y el respeto universal,
y la observancia de los derechos humanos y las libertades
fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, lengua o
religión",
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3. RECORDANDO la Declaración Universal de Derechos Humanos,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de
diciembre de 1948, y especialmente su artículo 24,según el cual “toda
persona, tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una
limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones
periódicas pagadas", así (como el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, que invita a los
Estados a garantizar a toda persona el descanso, el disfrute del tiempo
libre, la limitaci6n razonable de las horas de trabajo y las vacaciones
periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos",
4. CONSIDERANDO la resolución., y las recomendaciones adoptadas
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Turismo y los
Viajes Internacionales (Roma, septiembre de 1963) y en particular las
que tienden a fomentar el desarrollo del turismo en los distintos países
del mundo y a simplificar las formalidades exigidas por los gobiernos
cuando se realizan viajes internacionales,
5. INSPIRANDOSE en los principios enunciados en la Declaración de
Manila sobre el Turismo Mundial, adoptada por la Conferencia Mundial
del Turismo el 10 de octubre de 1980, en la cual se subraya la
auténtica dimensión humana del turismo, se reconoce la nueva función
del turismo, instrumento adecuado para mejorar la calidad de la vida en
todos los pueblos y fuerza viva al servicio de la paz y de la
comprensión internacional, y se definen las responsabilidades de los
Estados en el desarrollo del turismo, especialmente en el fomento de la
conciencia turística entre los pueblos del mundo y en la protección y
revalorización, con miras a contribuir a la instauración de un nuevo
orden económico Internacional de los recursos turísticos que
pertenecen al patrimonio de la humanidad,
6. AFIRMANDO SOLEMNEMENTE, como consecuencia natural del
derecho al trabajo, el derecho fundamental de todo ser humano,
consagrado ya por la Declaración Universal de Derechos Humanos, al
descanso, al disfrute del tiempo libre y a vacaciones periódicas
pagadas, a utilizar éstas con fines de vacaciones, a viajar libremente
para su educación y su recreo y a disfrutar de las ventajas relacionadas
con el turismo, tanto en su país de residencia como en el extranjero.
7. INVITA a los Estados a inspirarse en los principios seguidamente
enunciados, que constituyen la Caria del Turismo y el Código del
Turista, y a aplicarlos de conformidad con sus propias modalidades, tal
como se prevea en su legislación y reglamentaciones respectivas.

5.2.1. Carta del turismo
Artículo I
1. Se reconoce universalmente a toda persona el derecho al descanso
y al tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo, a
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vacaciones periódicas pagadas y a la libertad de viajar, sin limitación,
dentro de los 11mites legales.
2.EI ejercicio de este derecho constituye un factor de equilibrio social y
de intensificación de la conciencia nacional y universal.
Articulo II
Como consecuencia de ese derecho, los Estados deberían formular y
aplicar políticas que tiendan al desarrollo armonioso de las actividades
nacionales e internacionales de turismo y de tiempo libre, para
beneficio de todos los que participan en ellas.
Artículo III
A estos efectos los Estados deberían:
a) favorecer el crecimiento ordenado y armonioso de la actividad
turística, tanto nacional como internacional,
b) integrar su política turística en su política global de desarrollo a sus
diversos niveles, local, regional, nacional e internacional y ampliar la
cooperación turística en un marco bilateral, como en uno multilateral,
así corno en el marco de la Organización Mundial del Turismo,
c) prestar la debida atención a los principios enunciados en la
Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial y en el Documento de
Acapulco "cuando formulen o apliquen, según proceda, sus políticas,
planes y programas de turismo, con arreglo a sus prioridades
nacionales y en el marco del programa de trabajo de la Organización
Mundial del Turismo"
d) Estimular la adopción de medidas que permitan la participación de
todos en el turismo nacional e internacional, especialmente mediante la
ordenac!6n del tiempo de trabajo y del tiempo libre, la creación o la
ampliación del sistema de vacaciones anuales pagadas y el
escalonamiento de las fechas de vacaciones, y concediendo una
atención especial al turismo de los jóvenes, de las personas de edad y
de los minusválidos.
e) Proteger, en Interés de las generaciones presentes y futuras, el
medio ambiente turístico que por ser al mismo tiempo un medio
humano, natural, social y cultural, constituye el patrimonio de la
humanidad entera.
Resolución 38/146. 381 período de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, 19 de diciembre de 1983.
Artículo IV
Los Estados deberían:
a) favorecer el acceso de los turistas nacionales e internacionales al
patrimonio de las
comunidades visitadas, en aplicación de las
disposiciones de los instrumentos de facilitación existentes concluidos
en el marco de las Naciones Unidas, de la Organización de Aviación
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Civil Internacional, de la Organización Marítima internacional, del
Consejo de Cooperación Aduanera y de cualquier otra instancia,
especialmente de la Organización Mundial del Turismo, que tienden a
liberalizar cada vez más los desplazamientos de personas,
b) fomentar la conciencia turística y facilitar los contactos de los
visitantes con las comunidades visitadas, con un objetivo de
comprensión y enriquecimiento mutuos,
c) garantizar la seguridad de los visitantes y de sus bienes por una
acción de prevención y de protección,
d) ofrecer a los visitantes en toda la medida posible las mejores
condiciones de higiene y de acceso a los servicios de salud, así como
de prevención de enfermedades contagiosas y de accidente,
e) impedir toda posibilidad de utilización del turismo para la explotación
de la prostitución de otros, y
f) reforzar, para la protección de los turistas y de la población de las
comunidades visitadas, las medidas destinadas a prevenir e impedir la
utilización ilegal de estupefacientes.
Artículo V
Por último, los Estados deberían:
a) permitir la libertad de desplazamiento de los turistas nacionales e
internacionales en el interior del país, sin perjuicio de medidas
limitativas adoptadas en beneficio del interés nacional en ciertas zonas
del territorio,
b) no permitir la aplicación de ninguna medida de discriminación
respecto de los turistas,
c) permitir a los turistas un acceso rápido a los servicios administrativos
y judiciales y a las representaciones consulares y hacer que puedan
disponer de comunicaciones públicas interiores y exteriores,
d) contribuir a la información de los turistas para ayudarles a
comprender las costumbres de las poblaciones que constituyen las
comunidades visitadas en los lugares de tránsito y de estancia.
1 .Las poblaciones que constituyen las comunidades visitadas en los
lugares de tránsito o de estancia tienen derecho al libre acceso a sus
propios recursos turísticos, sin dejar de velar, con su actitud y
comportamiento, por el respeto de su medio ambiente natural y cultural.
2. Esas poblaciones tienen también derecho a la comprensión y al
respeto por parte de los turistas de sus costumbres, de sus religiones y
de otras formas de su cultura, que constituyen parte integrante del
patrimonio de la humanidad.
3. Para facilitar esta comprensión y este respeto por parte de los
turistas, convendría estimular la difusión de informaciones adecuadas
sobre:
a) las costumbres de las comunidades visitadas, sus prácticas
tradicionales y religiosas, los usos prohibidos por la costumbre local,
los parajes y lugares sagrados que deben respetarse,
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b) sus riquezas artísticas, arqueológicas y culturales que deben
preservarse, y
c) la fauna, la flora y los demás recursos naturales que deben
protegerse.
Articulo VII
Se invita a las poblaciones que constituyen las comunidades visitadas
en los lugares de tránsito y de estancia a ofrecer a los turistas las
mejores condiciones de hospitalidad, cortesía y respeto necesarias
para el establecimiento de relaciones humanas y sociales armoniosas.
Artículo VIll
1. Los profesionales y gestores de los servicios de turismo y de viajes
pueden aportar una contribución positiva al desarrollo del turismo y a la
aplicación de las disposiciones de la presente Carta.
2. Esos profesionales y gestores deberían actuar de conformidad con
los principios de la presente Carta y respetar las obligaciones de
cualquier clase que hayan contraído en el marco de sus actividades
profesionales, para contribuir a- asegurar al turismo su carácter
humanista, al respetar la calidad de los productos ofrecidos.
3. Dichos profesionales y gestores deberían abstenerse de todo lo que
pueda fomentar la utilización del turismo con el fin de explotar, de
cualquier forma, a otras personas.
Artículo IX
Los profesionales y gestores de los servicios de turismo y de viajes, por
medio de una
legislación apropiada, a los niveles nacional e
internacional, deberían ser estimulados y deberían disponer de
facilidades que les permitan:
a) Ejercer sus actividades en condiciones favorables, sin obstáculos
especiales y sin discriminación,
b) Beneficiarse de una formación general y técnica, tanto en su propio
país como en el extranjero, a fin de que se disponga de recursos
humanos calificados, y
c) cooperar entre ellos, así como con los poderes públicos, en el seno
de organizaciones nacionales e internacionales, a fin de mejorar la
coordinación de sus actividades y la calidad de sus prestaciones.
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5.2.2. Código del turista
Artículo X
Los turistas deberían favorecer, con su comportamiento, la
comprensión y la amistad entre los hombres, en las esferas nacional 9
internacional, y contribuir así al mantenimiento de la paz.
Artículo XII
1. En los lugares de tránsito y de estancia, los turistas deben respetar
el orden establecido en las esferas política, social, moral y religiosa y
acatar las leyes y reglamentos en vigor.
2. En esos mismos lugares, los turistas también deben:
a) mostrar la mayor comprensión con respecto a las costumbres,
creencias y comportamientos de las comunidades visitadas, y el mayor
respeto por el patrimonio natural y cultural de esas comunidades) evitar
que se pongan de relieve las diferencias económicas, sociales y
culturales que existen entre ellos y la población local,
c) abrirse a la cultura de las comunidades visitadas, que forma parte
integrante del patrimonio de la humanidad,
d) abstenerse de toda explotación de la prostitución de otros, y
e) abstenerse de comerciar, transportar o utilizar estupefacientes y/u
otras drogas prohibidas
Articulo XII
Los turistas, en el curso de sus desplazamientos, tanto de un país a
otro como en el interior del país visitado, deberían poder beneficiarse
de medidas apropiadas dictadas por los poderes públicos, a fin de
disponer:
a)
De una reducción de los controles de carácter administrativo y
económico, y
b)
De las mejores condiciones posibles de transporte y de estancia
que ofrezcan los gestores de los diferentes servicios turísticos.
Articulo XIII
1. Deber le permitirse a los turistas, tanto en su país como fuera de él,
el libre acceso a los lugares y localidades de interés turístico y, a
reserva de los reglamentos y limitaciones en vigor, circular libremente
por los lugares de tránsito y de estancia.
2. Con ocasión de su acceso a los lugares y localidades de interés
turístico y durante su tránsito
Y estancia, debería asegurarse también a los turistas:
a)
Una información objetiva, exacta y completa sobre las
condiciones y facilidades que les ofrecen durante su viaje y estancia los
servicios oficiales de turismo y los gestores de los servicios turísticos,
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b) la seguridad de su persona y sus bienes, así como la protección de
sus derechos en calidad de consumidores,
c) Una higiene pública satisfactoria, especialmente en materia de
alojamiento y. de servicios de restaurante y transporte, una información
para la prevenci6n eficaz de enfermedades contagiosas y de
accidentes, así como el libre acceso a los servicios de salud,
d) El acceso a comunicaciones públicas rápidas y eficaces, tanto
interiores como exteriores, e) los procedimientos y garantías
administrativas y judiciales necesarios para la protección de sus
derechos, y
f) La posibilidad de practicar su propia religión, utilizando las facilidades
disponibles a estos efectos.
Articulo XIV,
Toda persona tiene derecho a exponer a los legisladores y a los
poderes públicos sus necesidades, con miras a poder ejercer su
derecho al descanso y al recreo, a fin de poder gozar de los beneficios
del turismo en las condiciones más favorables y, cuando sea apropiado
y en la medida en que sea posible según la ley, a asociarse con otros a
estos efectos.

5.3. Marco legal sector turismo Colombia
El turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y en
especial de las diferentes entidades territoriales, regiones, provincias y
que cumple una función social. De acuerdo con la ley 300 de 1996 El
Estado le dará especial protección en razón de su importancia para el
desarrollo nacional.
Principios generales de la industria turística. La industria turística se
regirá con base en los siguientes principios generales según el artículo
2° de la ley 300 de 1996.
Concertación: En virtud del cual las decisiones y actividades del sector
se fundamentarán en acuerdos para asumir responsabilidades
esfuerzos y recursos entre los diferentes agentes comprometidos, tanto
del sector estatal como del sector privado nacional e internacional para
el logro de los objetivos comunes que beneficien el turismo.
En virtud del cual las entidades públicas que integran el sector turismo
actuarán en forma coordinada en el ejercicio de sus funciones.
Descentralización: En virtud del cual la actividad turística es
responsabilidad de los diferentes niveles del Estado en sus áreas de
competencia y se desarrolla por las empresas privadas y estatales,
según sus respectivos ámbitos de acción.
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Planeación: En virtud del cual las actividades turísticas serán
desarrolladas de acuerdo con el Plan Sectorial de Turismo, el cual
formará parte del Plan Nacional de Desarrollo.
Protección al Ambiente: En virtud del cual el turismo se desarro-llará en
armonía con el desarrollo sustentable del medio ambiente.
Desarrollo Social: En virtud del cual el turismo es una industria que
permite la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, actividades
que constituyen un derecho social consagrado en el artículo 52 de la
Constitución Política.
Libertad de Empresa: En virtud del cual, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, el turismo es
una industria de servicios de libre iniciativa privada, libre acceso y libre
competencia, sujeta a los requisitos establecidos en la ley y en sus
normas reglamentarias. Las autoridades de turismo en los niveles
nacional y territorial preservarán el mercado libre, la com-petencia
abierta y leal, así como la libertad de empresa dentro de un marco
normativo de idoneidad, responsabilidad y relación equi-librada con los
usuarios.
Protección al Consumidor: Con miras al cabal desarrollo del turismo, el
consumidor será objeto de protección específica por parte de las
entidades públicas y privadas.
Fomento: En virtud del cual el Estado protegerá y otorgará prioridad al
desarrollo integral de las actividades turísticas, recreacionales y en
general, todo lo relacionado con esta actividad en todo el territorio
nacional.
Del mismo modo la ley 300 de 1996 establece en su artículo 3° la
conformación del sector turismo en Colombia así.
Conformación del sector turismo. En la actividad turística participa un
sector oficial, un sector mixto y un sector privado.
El sector oficial está integrado por el Ministerio de Desarrollo
Económico, sus entidades adscritas y vinculadas, las entidades
territoriales y Pro social así como las demás entidades públicas que
tengan asignadas funciones relacionadas con el turismo, con los
turistas o con la infraestructura.
El Sector mixto está integrado por el Consejo Superior de Turismo, el
Consejo de Facilitación Turística y el Comité de Capacitación Turística.
El sector privado está integrado por los prestadores de servicios
turísticos, sus asociaciones gremiales y las formas asociativas de
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promoción y desarrollo turístico existentes y las que se creen para tal
fin.
El subsector de la educación turística formal, en sus modalidades
técnica, tecnológica, universitaria, de postgrado y de educación
continuada es considerado como soporte del desarrollo turístico y de su
competitividad y en tal condición se propiciará su fortalecimiento y
participación.

5.4. Marco legal sector hotelero y turismo Bogotá
En el decreto distrital 552 de 2006.
“Por el cual se determina la estructura organizacional, las funciones de
la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, y se dictan otras
disposiciones”
Decreta.
Artículo 1°. Denominación y Naturaleza Jurídica. La Secretaría Distrital
de Desarrollo Económico es un organismo del Sector Central con
autonomía administrativa y financiera.
Artículo 2°. Objeto. La Secretaría de Desarrollo Económico tiene por
objeto orientar y liderar la formulación de políticas de desarrollo
económico de las actividades comerciales, empresariales y de turismo
del Distrito Capital, que conlleve a la creación o revitalización de
empresas, a la generación de empleo y de nuevos ingresos para los
ciudadanos y ciudadanas en el Distrito Capital.
Así mismo en el artículo 4° habla de la estructura organizacional la
dirección de turismo de la que en el artículo 24° especifica sus
funciones.
Artículo 24°. Dirección de Turismo. Derogado por el art. 4, Decreto
Distrital 091 de 2007. Son funciones de la Dirección de Turismo:
a. Proponer, ejecutar y hacer seguimiento a la política pública de
turismo del Distrito Capital y sus planes y programas derivados;
b. Fomentar la industria del turismo en Bogotá, distrito Capital, como
sector generador de inversión, servicios, empleo e infraestructura;
c. Coordinar en el marco de la Ciudad Región, los planes, programas, y
lo ateniente a las políticas del sector turístico conforme a lo establecido
en la legislación nacional;
d. Ejecutar, controlar, coordinar y evaluar planes, programas y
proyectos para la promoción del turismo nacional e internacional hacia
el Distrito Capital;
e. Evaluar y hacer seguimiento al impacto que genere la aplicación de
las políticas en materia turística sobre promoción, competitividad,
productividad, información, y fomento al desarrollo de formas
asociativas de promoción y desarrollo turístico y en general, a cualquier
persona natural o jurídica que explote la actividad turística;
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f. Coordinar con entidades públicas, privadas y los gremios el
establecimiento de alianzas estratégicas para la ejecución de planes y
programas;
g. Promover la incorporación de la noción de desarrollo sostenible del
destino en sus dimensiones económica, ambiental, social y cultural, en
coordinación con las entidades u organismos del orden distrital
pertinentes;
h. Diseñar estrategias para cualificar la presentación de los servicios
turísticos de Bogotá, que respeten los derechos del consumidor;
i. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la
naturaleza de la dependencia.
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6. MARCO METODOLÓGICO
Este proyecto propone realizar una descripción de los observatorios,
del sector hotelero y del consumidor. Para dar cumplimiento a los
objetivos propuestos en este trabajo se implementara una investigación
de tipo Exploratorio Descriptivo con enfoque cualitativo, con la finalidad
de describir y comprender el tema planteado.

6.1. Metodología
Se implementaran técnicas de investigación, con base en fuentes de
información primaria (encuesta personales y entrevistas a mercado
meta) y secundaria (revisión bibliográfica, libros, revistas, reportes,
estadísticas, etc). Apoyado con metodologías y estudios como:

6.1.1. Estudio de Mercado
Este estudio de mercado se realizará con base en información y
estadísticas suministradas por el DANE (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística), otros observatorios, Igualmente se manejarán
algunos datos de entidades que operan información relativa al
proyecto.

6.1.2. Inteligencia de mercado
La inteligencia de mercados hace relación a la manera coherente de
darle un manejo adecuado a los datos recopilados. La Inteligencia de
mercados nos permite caracterizar el mercado objetivo del estudio,
determinar variables claves para el desarrollo del observatorio.

6.1.3. Investigación cuantitativa (Búsqueda, Tabulación y
análisis de Estadísticas).
Inicialmente se plantea realizar una encuesta web con las siguientes
característica:

Muestra:
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Z = nivel de confianza.
p = Probabilidad a favor.
q = Probabilidad en contra.
n = tamaño de la muestra
N = Universo
e = error de estimación.

n = ___N * Z² * P * Q____
d² * (N-1) + Z² * P * Q

n = ___564 * 3.84 * 0.8969 * 0.1031
0.0047 * (564-1) + 3.84 * 0.8969 * 0.1031

n = 67
De acuerdo con la última muestra mensual de hoteles suministrada por
el DANE, para el mes de Julio de 2011, los principales motivos de viaje
están representados por negocios y ocio que corresponden a un
89.69% y otros motivos de baja representatividad que equivalen al
10.31%, Lo que nos permite relacionar los factores de la probabilidad a
favor y encontrar (p - q).
Objetivo General:
Generar una propuesta para la creación de un observatorio, para el
sector hotelero y el consumidor.
Objetivos específicos:
1. Identificar las necesidades de información del sector hotelero
con relación al consumidor.
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2. Determinar tipo de información que se debe incluir en el
observatorio del consumidor para el sector hotelero.
3. Identificar el nivel de aceptación de la propuesta del observatorio
para el mercado meta.
4. Identificar las principales fuentes de información consultadas en
la actualidad por el sector hotelero.
5. Identificar cuáles son las consultas más frecuentes.
6. Conocer la frecuencia y sitio de consulta.
7. Conocer cuáles son los costos de la información consultada.
8. Identificar la importancia que tiene para el sector el poder
acceder de fácilmente a la información y que esta se encuentre
en forma organizada, sistematizada, actualizada y veraz.
9. Conocer cuánto estarían dispuestas a pagar las empresas por
acceder a la información.
10. Identificar nivel de conocimiento del sector hotelero respecto a
los observatorios.
Alcance: Bogotá.
Target: Área de mercadeo y afines.
Enfoque: Cuantitativo
Técnica: Encuesta Web y telefónica.
Metodología:


A través de un enfoque cuantitativo se diseña un cuestionario
semi-estructurado.



La encuesta se realizará telefónicamente y vía web a través de
la página encuesta fácil, a personal previamente identificados en
una base de datos provista por el ministerio de comercio,
industria y turismo.
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La información será supervisada, capturada y procesada para
elaborar

el

informe

que

presente

los

hallazgos

de

la

investigación.

Dadas las dificultadas presentes en la ejecución del campo y a las
sugerencias emitidas por el director de tesis, se hace necesario
cambiar la metodología de investigación, la cual se describe así:
La investigación de mercados implementada desde el enfoque
cualitativo, arrojará resultados estadísticos, que indicaran la viabilidad
del proyecto.
A continuación se relacionan las especificaciones de esta investigación.
Objetivo General:
Determinar la viabilidad del observatorio del consumidor para el sector
hotelero.
Objetivos específicos:
11. Identificar las necesidades de información del sector hotelero
con relación al consumidor.
12. Determinar tipo de información que se debe incluir en el
observatorio del consumidor para el sector hotelero.
13. Identificar el nivel de aceptación de la propuesta del observatorio
para el mercado meta.
14. Identificar las principales fuentes de información consultadas en
la actualidad por el sector hotelero.
15. Identificar la importancia que tiene para el sector el poder
acceder de fácilmente a la información y que esta se encuentre
en forma organizada, sistematizada, actualizada y veraz.
16. Conocer cuánto estarían dispuestas a pagar las empresas por
acceder a la información.
17. Identificar nivel de conocimiento del sector hotelero respecto a
los observatorios.
Alcance: Bogotá.
Target: Área de mercadeo y afines.
Enfoque: Cualitativo
Técnica: Entrevista personal.
Metodología:


A través de un enfoque cualitativo se diseña un cuestionario
semi-estructurado.
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La información será supervisada, capturada y procesada para
elaborar el informe que presente los hallazgos de la
investigación.

Muestra: Se realizaron 10 entrevistas al mercado meta.

6.1.4. Etapas de construcción del proyecto
1. Recopilación de información
2. Elaboración del Marco Histórico
3. Elaboración del Marco Teórico
4. Elaboración del Marco Conceptual
5. Elaboración del Marco económico
6. Elaboración del Marco Legal
7. Elaboración del Marco Metodológico
8. Análisis de la información
9. Desarrollo de la propuesta
10. Conclusiones
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7. ANÁLISIS Y HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN
Los Hoteles que participaron en el estudio son:
Platypus Hotel Sas, Matisse Hotel, Hotel Charleston Bogotá, Hotel
Casa Navi
Hotel Dann, Chico 93, Hotel Casa Medina, Hotel Casa Dann Carlton,
Hotel Dann Norte, Hotel Av. 19.

7.1. Reseña Hoteles entrevistados:
El Hotel Platypus está situado
cerca del centro de Bogotá, en el
histórico barrio La Candelaria. La
zona se caracteriza por
su
arquitectura clásica, y el hotel está a
poca distancia de numerosos
museos, monumentos, restaurantes
y bares.
Matisse Hotel se encuentra ubicado
al norte de la ciudad de en medio del
principal
centro
financiero
y
comercial de Bogotá, a pocos pasos
del Centro Comercial Avenida 72,
Teatro Nacional, Zona G (zona
gourmet de Bogotá), Parque 93,
Centros Comerciales Andino, Retiro,
Atlantis y principales Embajadas.
Hotel
Charleston
Bogotá
se
encuentra en el exclusivo sector al
norte de Bogotá, a pocas cuadras de
distancia de los distritos financieros y
comerciales.
Rodeado
de
restaurantes de alta gama, tiendas y
vida nocturna, es el lugar ideal para
los negocios, así como el placer.
Conocido por su hospitalidad sin igual, la atención personalizada,
exquisita gastronomía y un ambiente acogedor, el Hotel Charleston
Bogotá es la mejor opción para su estancia en la capital de
Colombia.
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Hotel casa Navi, valores como el
confort y la amabilidad son fáciles
de encontrar en hoteles Casa Navi,
puesto que hacen parte de nuestra
filosofía de trabajo, además la
constate renovación y cuidado en
los detalles acompañados por el
placer de atender a nuestro
usuarios, nos caracterizan a nivel nacional como un gran hotel de
línea familiar.
El Aparta-Hotel Chicó 93, consta
de
10
habitaciones
tipo
apartamento, ideal para familias,
diplomáticos y compañías con el
mejor de los servicios para que
usted se sienta como en casa.

Hotel Dan Av 19, Más de 40 años
de experiencia y una ubicación en el
centro de la ciudad de Bogotá, hacen
de éste, el primer hotel de la Cadena
Dann, la mejor opción de los viajeros
que buscan la cercanía de los sitios
de interés turístico, financiero y
gubernamental de la ciudad capital.
A solo 14 Km del Aeropuerto Internacional Eldorado, el hotel cuenta
con 144 habitaciones (Superior Queen, Junior Suite, Suite, entre
otras) y 7 salones para reuniones y eventos con capacidad hasta de
160 personas.
Hotel Dann Norte, Ubicado en el
norte de la ciudad de Bogotá, brinda
tranquilidad y confort a sus
visitantes.
Su infraestructura, en constante
renovación;
sus
colaboradores
atentos siempre a las preferencias y
gustos de los huéspedes y
realizadores
de
eventos;
sus
habitaciones y sus amplios salones, son razones para elegir
siempre al Hotel Dann Carlton, como una excelente opción para
hospedaje o eventos, cuando la distinción, la tradición, la
confianza y la calidad, son los factores diferenciales deseados.
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Hotel Casa Dann Carlton, Por su
imponente infraestructura y estilo
clásico, es considerado el hotel
insignia de la Cadena Dann. Dispone
de una torre con 237 habitaciones y
otra torre con 91 apartamentos para
largas estadías; 16 salones con
capacidad hasta de 1000 personas;
su elegante SPA, Elixia,; una
sorprendente
carta
en
su
Restaurante Trattoria Méditerranée, una selección exclusiva de licores
dentro del London Bar y de martinis en el bar Top 94.

Hotel casa Medina, En medio del
nuevo centro financiero y comercial
de Bogotá y situado en una de las
edificaciones con mayor tradición de
la ciudad, se encuentra el Hotel Casa
Medina. Este hotel boutique, que ha
quedado clasificado como uno de los mejores de Sur América,
garantiza una estadía inolvidable tanto para el turista, como para el
ejecutivo gracias a su completa infraestructura y su servicio
personalizado.

7.2. Hallazgos

Hallazgos

De acuerdo con la última muestra mensual de hoteles suministrada por
el DANE, para el mes de Julio de 2011, los principales motivos de viaje
están representados por negocios y ocio, que corresponden a un
89.69% y otros motivos de baja representatividad que equivalen al
10.31%.
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Muestra mensual de hoteles DANE

Tabla 6. Muestra mensual de hoteles DANE

Los hoteles en el contexto actual se destacan por proveer a sus
clientes servicios de excelente calidad para toda ocasión y de acuerdo
a las necesidades del cliente, por tal razón, se convierte en un reto
para los gerentes de las diferentes cadenas hoteleras el estar
actualizados
Los resultados de la investigación presentan como temas de interés y
consultas más frecuentes por los entrevistados, el conocimiento de
promedios de ocupación, tarifas promedios, porcentajes de extranjeros
que visitan el país y procedencia, estadísticas de ocupación por ciudad,
ventas totales por concepto alojamiento y convenciones, así como
eventos, avances calidad y servicios.
El medio más utilizado para realizar estas consultas es el Internet, lo
que prevé la aceptación de la creación de un observatorio del
consumidor para el sector hotelero vía web. Otros medios de consulta
que identifican los entrevistados son: el periódico, las revistas, la
televisión y los libros, en este orden de importancia.
Cuando se indagó sobre las entidades de consulta más frecuentes
entre los entrevistados, se destacó la Asociación Hotelera y Turística
de Colombia COTELCO, de igual forma mencionaron, los Ministerios
de Comercio, Industria y Turismo, Mientras que la Cámara de
Comercio y el DANE son consultados en menor proporción, pero con
igual nivel de importancia. Por lo general los entrevistados acuden a
dos (2) y hasta tres (3) fuentes de información para obtener datos del
consumidor.
La frecuencia de consulta sobre información del sector hotelero, se
realiza con una periodicidad semanal, aunque en algunas entidades
esta consulta se realiza de forma mensual, y sólo el Hotel Casa Navi
consulta información diariamente.
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La percepción que tienen los entrevistados sobre información
disponible en las diferentes fuentes es insatisfactoria por el hallazgo de
datos desactualizado e incompletos, de tal forma que deben realizar
varias búsquedas para encontrar respuesta a una única consulta. Este
punto apoya la creación de un observatorio del consumidor donde la
información se encuentra sistematizada, actualizada y consolidada en
una única fuente.
El 50% de los entrevistados consideran que por un servicio con las
características del Observatorio del consumidor, estarían dispuestos a
pagar entre $100.000 y $300.000 anuales. Aunque el observatorio no
tiene como objetivo lucrarse con la prestación de este servicio, es un
factor de gran importancia, que deja ver la necesidad latente de
información en este sector.
Todos los entrevistados mencionan no haber visitado la página de
algún observatorio, razón por la cual se presenta total desconocimiento
sobre el tema. Lo que indica que el primer paso para la creación del
observatorio es la concientización y capacitación del sector sobre la
importancia de un observatorio y su utilidad.
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8. PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
OBSERVATORIO DEL CONSUMIDOR PARA EL
SECTOR HOTELERO
Con base en la investigación realizada y los resultados obtenidos en
las diferentes entrevistas, se considera viable la implementación del
observatorio del Consumidor para el sector Hotelero, ya que si bien es
cierto existe gran cantidad de información que resulta útil al sector, ésta
no se encuentra unificada y se hace indispensable acudir a diferentes
fuentes, lo que para el usuario (entendido como el hotel) resulta una
labor dispendiosa y en algunas ocasiones no productiva.
La investigación nos permite identificar
con la creación del
observatorio beneficios para el sector, tales como: Información
confiable, organizada, sistematizada, actualizada, permanentemente,
unificada, objetiva, etc. Adicionalmente quienes consulten el
observatorio podrán interactuar con este en forma dinámica, a través
de foros, entrevistas, eventos etc.
A continuación se presentan
las recomendaciones para la
implementación y funcionamiento adecuado del observatorio para el
sector hotelero.
Aunque no existe claridad acerca de cuáles son los pasos que se
deben tener en cuenta para la creación de los observatorios, hemos
queridos tomar como referencia el Manual para la creación del
observatorios Nacionales sobre la criminalidad y violencia el cual nos
ofrece una serie de pautas que se
deben cumplir para
la
implementación y continuidad de un observatorio.

8.1. Consideraciones a tener en cuenta
Consideraciones de orden político
Coordinación y articulación con los diversos actores
Establecimiento de las condiciones previas Formación de capital
humano y acompañamiento
Sostenibilidad y viabilidad de los observatorios nacionales
Neutralidad política y la objetividad
Buena visibilidad pública
Clara articulación del alcance y las funciones
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8.1.1. Consideraciones de Orden político
La decisión de lanzar y poner en marcha el observatorio del
consumidor para el sector hotelero, y la asignación de los recursos, se
toma dada las necesidades del sector.
La institucionalidad de los observatorios es un aspecto clave para el
funcionamiento de los mismos, así como para su continuidad en el
tiempo.
Teniendo en cuenta que este proyecto busca la implementación del
observatorio del consumidor para el sector hotelero inicialmente para la
ciudad de Bogotá, es muy importante determinar los factores de orden
político y legal tanto a nivel mundial como regional que garanticen el
funcionamiento y la continuidad del mismo.
Resulta de suma importancia contemplar dentro de las
consideraciones de implementación aspectos de nivel mundial como
la Declaración de la Haya sobre el turismo 1989 y sus principios, así
mismo el código del turista y carta del turismo.
Así mismo a nivel Nacional la Republica de Colombia a través de la ley
300de 1996 decreta los principios generales de la industria turística.
Por su parte la Ciudad de Bogotá por medio del decreto distrital 552
de 2006 por el cual se determina la estructura organizacional, las
funciones de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
De este modo el estado participa en forma activa así como las
diferentes instituciones en busca de políticas que promuevan el
desarrollo económico a través del turismo, lo que contribuye a la
continuidad de este proyecto.

8.1.2. Coordinación y articulación con los diversos actores
Es fundamental la coordinación y articulación con los diversos actores
involucrados a fin de garantizar el funcionamiento normal y la
viabilidad de los observatorios, más allá de la naturaleza de dichos
actores. En el caso de los actores gubernamentales (ministerios,
DANE, Cámara de Comercio, etc.) es importante garantizar el flujo de
información hacia el observatorio, siendo estos las fuentes primarias de
los datos, así como desde el observatorio como generador de informes
y análisis para apoyar las tareas realizadas
por los actores
gubernamentales.
En el caso de los actores no gubernamentales (Hoteles, usuarios del
sector hotelero, centros de estudio, universidades, etc.),reviste gran
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importancia no sólo la circulación de la información, sino el trabajo
conjunto y la posibilidad de generar convenios o acuerdos ya sea para
el desarrollo de actividades conjuntas, como para el apoyo a proyectos
o programas específicos del observatorio, en tanto estas instituciones
pueden ser fuente de recursos (materiales, humanos, tecnológicos,
etc.)
El observatorio del consumidor del sector Hotelero busca ser para
dicho sector un organismo colaborador en los procesos de planificación
estratégica, toma de decisiones, adopción de medidas y políticas
necesarias para desarrollar intervenciones basadas en información
confiable y validada, adicionalmente actuar como un ente facilitador de
espacios de negociación y concertación de compromisos entre
diferentes actores sociales involucrados en tal sector, como lo son, El
Ministerio de Comercio, Industria y turismo de Colombia, El
departamento administrativo Nacional de Estadística DANE, La cámara
de Comercio de Bogotá, la Asociación Hotelera y turística de Colombia
COTELCO y las Universidades, entre otras. Además que las
mencionadas entidades actúen como fuente continúa de información
para el Observatorio.

8.1.3. Formación de capital humano y acompañamiento
Es importante que se garanticen los recursos mínimos para el
funcionamiento del observatorio, tanto en lo que refiere a recursos
materiales como a recursos humanos.
En cuanto a los recursos humanos en particular, es altamente
aconsejable que el observatorio cuente con, funcionarios propios,
apoyando por otro lado la formación de capital humano específico y
garantizar la capacitación continua en base a las actividades y
necesidades del mismo.
El observatorio del consumidor del Sector Hotelero considera que para
su puesta en marcha y adecuado funcionamiento se cuente con el
personal idóneo en el desarrollo de cada una de las actividades y así
mismo que se provean todos los recursos de capacitación y
actualización necesarios a fin de mantener la vigencia y calidad del los
productos ofrecidos al consumidor.

8.1.4. Mecanismos de sustentabilidad Inevitablemente
La creación de un observatorio así como su capacidad para recopilar
información, procesarla y generar informes, está limitada por las
condiciones iniciales y las dificultades que conlleva la puesta en
funcionamiento de una estructura nueva de este tipo.
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Para facilitar la viabilidad del observatorio, es clave garantizar las
condiciones que permitan su desarrollo y evolución a fin de aumentar
la
calidad y cantidad de sus productos, y poder avanzar de esta
manera en el cumplimiento de sus fines.
La continúa actualización de la información, la claridad y veracidad de
la misma permitirán al observatorio del consumidor del sector hotelero
entregar un mejor producto que genere total satisfacción al consumidor
y a la vez continuidad en el desarrollo de su función.

8.1.5. Neutralidad y objetividad en la información
Al igual que en el caso de las Oficinas o Institutos estadísticos, así
como otras instituciones encargadas de la recolección y análisis de la
información, es importante que los observatorios mantengan cierta
objetividad y neutralidad en la divulgación de la misma.
El objetivo del observatorio es el poder ofrecer información en forma
sistematizada, organizada, clara, veraz, pero ante todo ser un ente
independiente que provea información objetiva e imparcial, buscando
beneficiar a todo un sector en general.

8.1.6. Visibilidad pública
Dar un alto grado de visibilidad pública a los observatorios, así como a
las actividades que realizan, permite generar conciencia sobre los
temas tratados; fomentar un mayor grado de utilización de la
información que proporciona tanto por parte de los organismos del
Estado como de otras organizaciones; aumenta el compromiso de los
actores involucrados y, por tanto, la calidad y cantidad de la
información que el observatorio maneja; facilita y fomenta el
establecimiento de vínculos y acuerdos con organizaciones y entidades
no estatales (universidades, centros de estudio); e incrementa la
protección de los mismos respecto a las posibilidades de injerencias
de diferentes actores.
Independientemente que este no sea un observatorio Nacional, ya que
su nicho de estudio se encuentra inicialmente en la ciudad de Bogotá,
resulta para nosotros muy importante involucrarnos con diferentes
organizaciones estatales que nos faciliten el acceso a la información
relacionada con el sector y promuevan o fomenten la consulta de la
misma a través del observatorio.
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8.1.7. Alcance y funciones
Muchas son las esperanzas, ideas o deseos que se pueden generar en
torno a la naturaleza, objetivos, funciones y responsabilidades de un
observatorio nacional por lo que es clave definir, de forma preliminar,
su alcance, sus fines y sus funciones.
La propuesta para la creación del observatorio del sector hotelero, está
diseñada para la ciudad de Bogotá, de acuerdo con información
suministrada por el ministerio de comercio, industria y turismo, en
Bogotá se encuentran registrados 564 hoteles.
La finalidad del observatorio, es ofrecer información sistematizada,
actualizad y confiable, adicionalmente permitir que las personas o
entidades que la consulte puedan interactuar con el observatorio,
compartiendo experiencia dudas e inquietudes, a través de foros,
entrevistas, actualización de eventos, biblioteca y glosario.
Las funciones del observatorio están enfocadas en el suministro de
estadística e información del sector.
8.2.

Infraestructura y recursos.

La creación de un observatorio implica la optimización de recursos
físicos y humanos. Esto significa no sólo la puesta a disposición de
infraestructuras sino también la disponibilidad de un personal
capacitado mínimo que asegure el funcionamiento operativo del
observatorio y sobre todo que garantice las actividades de recolección,
análisis y divulgación de la información.
La puesta en marcha y la sostenibilidad del trabajo de un observatorio
también requiere la optimización de recursos informáticos y material de
comunicación. En este sentido, a continuación se dan algunas
recomendaciones mínimas para la puesta en funcionamiento y
sustentabilidad del observatorio.
Espacios: Es clave contar con la infraestructura física y los espacios
necesarios
para el desarrollo normal de sus tareas. Es
importante también que las áreas o secciones del observatorio
(administración, ingreso y procesamiento de datos, análisis, etc.)
cuenten con espacios suficientemente amplios e independientes los
unos de los otros como para garantizar el funcionamiento y
desempeño normal de las actividades.
Personal: Es importante que el observatorio cuenten con un
personal mínimo específico que deberá dedicarse plenamente a
estas tareas. Éste deberá incluir
(entre otros): funcionarios
administrativos; personal entrenado para el ingreso y procesamiento
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de los datos (estadísticos); personal especializado en el análisis de
la información (investigadores); personal para la recolección de la
información; y personal encargado de la comunicación externa
(página web, publicaciones, etc.).
Mobiliario y equipamiento: Este define el mobiliario; equipamiento
de oficina (ordenadores, impresoras, scanner, etc.); insumos de
oficina (papel, toner para impresoras, soportes para información,
etc.) y otros.
Comunicaciones: Es importante que los observatorios cuenten con
un mínimo de herramientas para la comunicación como acceso a
Internet; líneas telefónicas; etc.

8.3. Articulación con otros actores
Para apoyar el trabajo realizado por un observatorio, es importante
promover la articulación con los diversos actores entre los cuales
Ministerios, DANE, COTELCO, Cámara de comercio, centros de
estudio y universidades; otros observatorios; organismos regionales e
internacionales; etc.

8.4. Fuentes de datos
Las principales fuentes de datos son los Ministerios; el DANE, el
consumidor y los hoteles, así como otras dependencias y oficinas del
estado encargadas de la recolección y organización primaria de la
información, por lo que es clave que éstas cuenten con las condiciones
necesarias para apoyar el trabajo de los observatorios.

8.4.1. Recopilación y recolección de la información
El observatorio es responsable de recolectar, seleccionar y analizar
información tanto cualitativa como cuantitativa sobre el sector
hotelero. Esto incluye documentos institucionales, de eventos, marcos
normativos, al igual que datos estadísticos del consumidor. De esta
forma,
el observatorio deberá recopilar
y administrar toda la
información relevante relacionada con el consumidor del sector
hotelero para la ciudad de Bogotá.
A continuación, se detalla los tipos de información con los que el
observatorio debe trabajar:
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8.4.1.1. Información Cuantitativa
La información cuantitativa son básicamente datos, presentados en tres
diferentes formas:
Indicadores demográficos
Indicadores macroeconómicos
Indicadores del Usuario del sector Hotelero

8.4.1.2. Información Cualitativa
Como complemento de la información cuantitativa, el
observatorio
deberán recopilar, analizar y divulgar datos cualitativos sobre el sector
hotelero.
Como parte de este proceso, se deberán recaudar y
mantener al día los marcos normativos relacionados con leyes
vigentes, reglamentos y proyectos de ley. De forma complementaria, el
observatorio deberá recopilar, de forma consistente y periódica la
información.

8.5. Variables de estudio para el observatorio
De acuerdo con la investigación realizada las categorías que se deben
incluir en el observatorio del sector hotelero son:
-

Información económica del sector
Motivadores de compra
Instituciones prestadoras de servicios (Hoteles)
Georreferenciación
Investigaciones de actualización para el sector
Normatividad vigente para el sector
Lo que espera el consumidor
Noticias de actualización
Estadísticas
Portal de opinión
Novedades
Foros
Eventos
Entrevistas
Biblioteca
Glosario
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Recomendaciones
Es importante resaltar que este proyecto es la fase inicial para la
creación del observatorio del consumidor del sector hotelero, de tal
modo que se hace necesario el planteamiento de un fase dos, para dar
continuidad a éste trabajo.
En la fase dos, se debe realizar una investigación, donde se determine
la viabilidad económica del proyecto. También se debe establecer la
aceptación por parte de los diferentes actores que participaran como
entes activos en la generación de conocimiento, y que a su vez se
convertirán en las fuentes de información que alimentaran el
observatorio.
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GLOSARIO
Balanza de Pagos: Confrontación de ingreso y egreso total de un
Estado, resultantes de las transacciones que realiza con el extranjero
durante un año. En este instrumento contable se estiman dentro de los
ingresos las exportaciones de mercancías, los gastos del turismo
extranjero, créditos, inversiones, utilidades y otras categorías, y, dentro
de los egresos, las importaciones, intereses c}sobre préstamos,
dividendos, regalías y otros pagos.
Balanza Turística: Confrontación del ingreso de divisas, producto de la
entrada de visitantes extranjeros en un Estado con el egreso de divisas
efectuadas por sus nacionales que salen al extranjero
Consumidor: En economía, un consumidor es una persona u
organización que demanda bienes o servicios proporcionados por
el productor o el proveedor de bienes o servicios. Es decir, es un
agente económico con una serie de necesidades y deseos que cuenta
con una renta disponible con la que puede satisfacer esas necesidades
y deseos a través de los mecanismos de mercado. La legislación que
defiende al consumidor se denomina Derecho del consumo.
Consumo: Es la acción y efecto de consumir o gastar, bien sean
productos, y otros géneros de vida efímera, o bienes y servicios, como
la energía, entendiendo por consumir como el hecho de utilizar
estos productos y servicios para satisfacer necesidades primarias y
secundarias. El consumo masivo ha dado lugar al consumismo y a la
denominada sociedad de consumo.
Conciencia Turística: conjunto de actitudes y comportamiento de los
habitantes de un lugar turístico, que humanizan la recepción de turista
a través de la hospitalidad y comprensión. Conocimiento de los lugares
y locales para los turista, que sin llegar al servilismo conduce a una
convivencia cordial
Economía: Es la ciencia social que estudia el comportamiento
económico
de
agenteIndividuales producción, intercambio, distribución y consumo de
bienes y
servicios,
entendidos
estos
como
medios
de
satisfacer necesidades humanas y resultado individual o colectivo de
la sociedad.
Estructura: Es el conjunto de recursos que se desarrollan sobre la
infraestructura concurriendo en la prestación de los servicios turísticos
y comprende: alojamiento, restaurante, instalaciones recreativas,
agencias de turismo, oficinas de información, empresas de transportes
y otras.
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Etimología: Se denomina etimología al estudio del origen de
las palabras, cuándo son incorporadas a un idioma, de qué fuente, y
cómo su forma y significado han cambiado.
Guía Turística: Expresión que designa los fascículos, libros u otro tipo
de publicación que tiene como fin esencial dotar al turista de la
información histórica, artística, de servicios de un lugar.
Guía de Turismo: Personas con profundo conocimientos sobre
patrimonio y servicios turísticos, facultada para acompañar, dirigir,
ayudar e informar a los largo de itinerarios en autobús, automóvil,
ferrocarril, u otro medio de transporte. Su función es muy amplia: dar
explicaciones históricas o de otra índole, ayuda en los turista en los
trámites y gestiones aduanales, migratorias y de sanidad, dispone lo
relativo a hospedaje y alimentación, planea, aconseja acerca de viajes
auxilia en el manejo de equipajes y puede encargarse del cobro de
pasajes. Su acción puede prolongarse más allá del viaje y realizar la
labor de guía local. El servicio lo proporciona a través de un contrato
celebrado directamente con el turista o por medio de un organismo
público o privado. En casi todos los países el ejercicio de la profesión
es objeto de reglamentación y expedición de una licencia.
Hotelería: La Hotelería es una rama del turismo, que brinda el servicio
del alojamiento al turista. Este puede tener diversas clasificaciones,
según el confort y el lugar donde se encuentren. Cada instalación
hotelera tiene sus propias cualidades. La hotelería es muy importante
dentro del mundo turístico, ya que brinda la estadía del turista en el
viaje.
Infraestructura: Es el conjunto de medios físicos y económicos que
constituyen la base de sustentación para el desarrollo de cualquier
sector y por ende del turismo, comprende: aeropuerto, puerto, sistema
vial (autopistas, carreteras, y caminos.), acueductos, electricidad,
telecomunicaciones, instalaciones hospitalarias, transporte (aéreo,
terrestre, marítimo, fluvial, ferroviario)y aseo urbano.
Itinerario: Es el recorrido establecido trazando en los mapas
correspondientes y que comprende: punto de origen, punto de toque y
punto definitivo del destino.
Mercado Turístico: El termino mercado esta relacionado con las
actividades de compra-venta (oferta y demanda), que el caso turístico
se refiere a los servicios que demandan los clientes potenciales, y la
oferta de servicios por parte de las empresas prestadoras de los
mismos
Núcleo Receptor: Es una zona privilegiada de reputación turística que
posee centros urbanos, que son simplemente proveedores de
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servicios: infraestructura vial, planta turística general, espacio
geográfico potencialmente explotable, compuesta de varias células que
cubren integralmente todas las necesidades turísticas.
Observatorio: Aunque no hay precisión en torno a su definición, se
reconoce internacionalmente la utilidad de los observatorios como
organismos colaboradores en los procesos de planificación estratégica,
toma de decisiones, adopción de medidas y políticas necesarias para
desarrollar intervenciones basadas en información confiable y validada,
y como entes facilitadores de espacios de negociación y concertación
de compromisos entre diferentes actores sociales involucrados en un
sector.
O.M.T (Organización mundial del Turismo): Es la única organización
intergubernamental cuya actividad se extiende a todos los sectores del
turismo a escala mundial, y comprende como Miembros del Estados,
territorios dependientes y a representantes del sector operacional
privado. La O.M.T funciona a nivel universal y a través de seis (6)
Comisiones Regionales (Africa, América, Asia, Meridional, Asia Oriental
y el Pacífico). La organización ofrece a sus Estados Miembros un
mecanismo permanente de consulta, cooperación y toma de decisiones
en todos los campos del Turismo
Producto Turístico: Constituido por el conjunto de aspectos tantos
naturales y culturales como estructurales que hacen de un lugar un
atractivo para su visita. La primera parte del producto turístico la
constituyen los servicios creados para facilitar la permanencia del
hombre en los lugares distantes al habitual. En la otra parte tratamos
de estudiar aquellos elementos naturales y culturales que por sus
características propias poseen lo necesario para que individuo pueda
satisfacer plenamente sus actividades y motivaciones turísticas
Recursos Turísticos: Es todo aquello que posee características que
implican un atractivo para el turismo, bien sea de carácter natural de
esparcimiento y recreación, histórico - cultural.
Ruta: Es la vía a seguir con un origen y un destino diferente, que sirve
de base para la creación de los itinerarios. Lo que determina la ruta son
una serie de valores paisajísticos, culturales, humanos y naturales, que
realizan el centro lineal de atención.
Sector: Hace referencia a la parte seccionada o cortada de un todo.
Tour: es un recorrido cuya duración no excede de 24 horas, se realiza
de una misma localidad o sus alrededores más cercanos e incluye:
transporte colectivo con o sin guía, entradas a monumentos o
estacionamiento diversos en algunos casos pensión alimenticia.
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Turista: Se entiende por turista a toda persona sin distinción de raza,
sexo, lengua y religión que entre en un lugar distinto de aquel donde
tiene fijada su residencia habitual y que permanezca en el más de 24
horas y menos de 6 meses con fines de turismo y sin propósito de
inmigración.
Turismo: Etimológicamente, turismo se deriva de la palabra latina
« tornus », que significa la acción de movimiento y retorno. Su
definición actual es la afición a viajar para conocer un país o una
región y la organización de los medios que permiten y facilitan esos
viajes para el recreo, paseo, conocimiento y diversión.
Unívoco: Que solamente tiene un significado o una interpretación.
Valores Turísticos: Son los aspectos materiales o inmateriales que en
un Estado o región que por su atractivo para las personas de otros
lugares son subjetivamente susceptibles de convertirse en motivo
turístico.
Vaguedad: Falta de claridad o de exactitud. Expresión o frase

imprecisa.

Coolhunting: es un término en el mundo del marketing y la publicidad,
que se puede traducir como «caza de tendencias». El trabajo se refiere
a hacer predicciones sobre cambios o surgimientos referentes a la
cultura del consumismo y la moda.
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