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Resumen 

 

En el siguiente trabajo se pretende desarrollar el concepto de hotel boutique para una 

ciudad como Bogotá, realizando una investigación exhaustiva de la historia, la aparición de 

este tipo de hoteles, cómo se están llevando a cabo en la actualidad, la calidad esperada de 

este tipo de alojamiento,  cómo se está manejando en Colombia, cómo se debe implementar 

en una ciudad como Bogotá. 

 

Además de conocer el mercado objetivo teniendo en cuenta cada uno de los aspectos más 

relevantes para los visitantes de este tipo de hoteles y las personas que quieren conocer o 

vienen a desarrollar algún tipo de actividad en la ciudad de Bogotá, así generar una 

propuesta como ejemplo de la calidad y los servicios que debe ofrecer un hotel boutique 

para que tenga el éxito esperado. 
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“El ingrediente más importante es levantarte y hacer algo. Es así de simple. Muchas 

personas tienen ideas, pero sólo algunas deciden hacer algo respecto hoy. No mañana. No 

la siguiente semana. Sino hoy. El verdadero emprendedor actúa en lugar de soñar”. 

(Bushnell, 2014) 
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GLOSARIO 

 

A LA CARTE 

La comida que en cada ítem del menú es ordenada y cobrada en forma separada. 

 

A.D. 

Alojamiento y desayuno, también no menclado como HD, B&B, ÜF, según los idiomas. 

 

ACCESIBILIDAD 

Propender a la eliminación de las barreras que impidan el uso y disfrute de la actividad 

turística por todos los seres humanos y sectores de la sociedad, incentivando las mejoras y 

la rápida equiparación de oportunidades. 

 

AMENITIES 

Pequeños artículos de aseo personal que se colocan en los cuartos de baño de los hoteles. 

Sinónimo(s): Artículos de acogida, de bienvenida. 

 

ARRIVAL TIME 

Establecer la hora de arribo de un huésped, para momentos de ocupación alta o por política 

u procedimiento de cada empresa. 

 

AVAILABILITY 

Disponibilidad hotelera. 

 

BAGGAGE LIABILITY 

Se refiere a la responsabilidad de una compañía aérea respecto al equipaje de un pasajero 

durante su traslado. El equipaje se valúa fijándose un límite para viajes domésticos y otro 

para internacionales. 

 

BOOKING 

Reservación confirmada. Reserva (acción de reservar). Departamento de reservas de un 

agente turístico. Sinónimo(s): Departamento de reservas. 

 

BROCHURE 

Folleto que describe un viaje o un establecimiento hotelero con todas sus especificaciones. 

 

BRUNCH 

Un servicio de comidas que tiene la particularidad de servirse en un hotel después del 

desayuno pero antes del Lunch y toma el de los dos. Habitualmente se sirve entre las 10.30 

y las 1 5 horas, y viene de la unión de BR (Breakfast) y UNCH (Lunch). Es servido en 

grandes mesas de buffet donde los clientes tomas lo que desean (self-service) o servido por 

personal situados detrás de las mesas. Usualmente se sirve siguiendo un derrotero de 

entrada con ensaladas, fiambres, tablas de queso, platos fríos y calientes, postres y otras 

especialidades; generalmente en cada punta de la mesa hay baldes con champagne abierto. 
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BUFFET 

"Modalidad de servicio en restauración que permite al cliente servirse a discreción de los 

platos expuestos en un área por una tarifa única". 

 

CADENA HOTELERA 

Integración de varios hoteles de organización semejante. Estas cadenas tiene la tendencia a 

implantar una vasta organización en el mundo, con sistemas establecidos;. Conjunto de 

hoteles de una organización administrados o que pertenecen a una empresa especializada la 

cual también puede permitir el uso de su nombre mediante el pago de franquicia. 

 

CÁMARA DE COMPENSACIÓN (I. A. T. A.) 

Órgano de la Asociación del Transporte Aéreo Internacional, creado para regular y 

simplificar las liquidaciones entre las compañías de aviación. Sede: Londres, Inglaterra. 

 

CAMAROTE 

Compartimiento de algunos medios de transporte, destinado a dormitorio. 

 

CANCELACIÓN 

Acción de anular una reservación u otro tipo de obligación. 

 

CHECK IN 

Concepto que se refiere a los procesos de inscripción en un hotel o medio de transporte. 

 

CHECK OUT 

Proceso de salida de un  establecimiento hotelero con la correspondiente liquidación de la 

cuenta de gastos. 

 

DOUBLE OCCUPANCY 

Habitación ocupada por 2 personas, hay hoteles que designan los cuartos según su 

versatilidad, ejemplo: una persona alojada en una double, pagando single o doble a igual 

tarifa. 

 

ECOTURISMO 

Una forma de turismo responsable en zonas naturales que favorece la conservación del 

medio ambiente y el bienestar de los habitantes. 

 

FOLIO 

Cuenta del huésped. 

 

HABITACIÓN ADA 

Habitación que cumple con los requisitos del Acta para Discapacitados Norteamericanos, 

con acceso para silla de ruedas, puertas amplias, rampas, barras para sostenerse en el baño, 

etc. 

 

HABITACIÓN DOBLE 

Un cuarto de hotel para dos personas con una cama doble. 
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HALF BOARD 

(MAP) Modified American Plan: modo de servicio que incluye habitación, desayuno y una 

comida. (No hay cargo por servirla en el cuarto), depende del Hotel. 

 

LATE ARRIVAL 

Es cuando un huésped fija como llegada en un horario después del normal de entrada, para 

que no se le baje la reserva. (late check-in, late check-out). 

 

LATE CHECK-OUT 

Cuando un huésped desea salir después de la hora normal del check-out, quedando a 

criterio de la Gerencia el cobrar o no la estadía extra. 

 

LOST AND FOUND - L&F 

Lugar situado generalmente en Ama de llaves donde se depositan las cosas olvidadas por 

huéspedes o eventuales clientes. 

 

ROOM SERVICE 

Llamado servicio a todas las habitaciones, son aquellos en los cuales se sirve en el cuarto 

de A&B. 

 

ROOMING LIST 

Listado nominativo de las habitaciones de una empresa de alojamiento. 

 

ROUTING 

Recorrido o itinerario. Generalmente aplicado a un recorrido aéreo que implica diversas 

escalas. Sinónimo(s): Recorrido, itinerario. 

 

TARIFA NETA 

Una tarifa no comisionable habitualmente negociada no comisionable utilizada para grupos 

o corporaciones. 

 

TEMPORADA ALTA - PEAK, ON SEASON 

El periodo de tiempo de más viaje y turismo, de mayor demanda, generalmente las tarifas 

son más altas. 

 

TEMPORADA ALTA - PEAK, ON SEASON 

Época del año en la cual se registra un alto índice turístico en determinada área 

 

TEMPORADA BAJA - OFF PEAK, OFF SEASON, LOW SEASON 

El periodo del año cuando el negocio es bajo en términos de demanda y las tarifas son más 

bajas. 

 

TEMPORADA INTERMEDIA 

Tarifa ente la alta y baja. 

 

TIEMPO COMPARTIDO 

Actividad turística consistente en la adquisición de períodos de tiempo de vacaciones en 
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complejos turísticos. Denominación habitual en español para la actividad turística 

consistente en la adquisición de períodos de tiempo de vacaciones en complejos turísticos. 

Sinónimo(s): Aprovechamiento turístico por turnos, multipropiedad, time share, 

timesharing. 

 

TURISMO EMISOR 

"Es el turismo de los visitantes residentes, fuera del territorio económico del país de 

referencia". 

 

TURISMO INTERIOR 

"Es el turismo de los visitantes, tanto residentes como no residentes, en el territorio 

económico del país de referencia". 

 

TURISMO RECEPTOR 

"Es el turismo de los visitantes no residentes, en el territorio económico del país de 

referencia". 

 

IN DOUBLE 

La habitación que tiene 2 camas King Size pero que puede albergar a 4 personas. 

( Universidad Nacional de Lanús Powered by Mambo ) 
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INTRODUCCIÓN 

 
La palabra boutique, de origen francés, fue aplicada originalmente como sinónimo para un 

establecimiento comercial pequeño focalizado en comercializar artículos relacionados a la 

moda. El término hace referencia a conceptos tales como: una mayor personalización, más 

individualidad y escala reducida. (Storch, 2012) 
 
A partir de la década de los años 80, la hotelería inicia un nuevo camino que hasta ese 

momento estaba determinado por cadenas como Hilton o Sheraton, entre otras, las cuales 

marcaban la pauta de la hotelería internacional. Esos hoteles aseguraban a sus huéspedes el 

mismo confort y servicios de iguales características en cualquier país donde se encontrara. 

(Storch, 2012) 
 
Sin embargo, con el tiempo se observan cambios en el perfil de la demanda, y en la 

actualidad surge un segmento del mercado en crecimiento representado por un turista más 

informado que exige nuevos servicios, prefiere hoteles de reducidas dimensiones, da gran 

importancia a la privacidad, la atención personalizada y el lujo. (Storch, 2012) 
 
Los conceptos como los expuestos anteriormente aplicados a la hotelería dieron origen a 

una gama particular de alojamiento denominada “hotel boutique”. También llamados 

pequeños hoteles con encanto, ese tipo de establecimientos normalmente se sitúan en 

entornos singulares y habitualmente en edificaciones cuya arquitectura tiene un interés 

especial por tratarse de construcciones antiguas rehabilitadas y adaptadas para tal fin, como 

por ejemplo: casonas, estancias, viñedos, etc. (Storch, 2012) 

Hoy en día muchos hoteleros o empresarios están optando por entrar en el segmento 

boutique. Por lo tanto consideré oportuno hacer el estudio adecuado para generar un 

concepto que de una idea de cómo se debe manejar este tipo de hotel. (ALVEAR, 2012) 

Se generan los Hoteles con encanto estos se hicieron popular en los últimos tiempos, ya que 

dio la oportunidad de igualar un pequeño propietario con una casa decente de tres 

habitaciones para convertirlo en un hotel boutique y la ser correctamente llamado 

"hotelero". Aunque no existe una definición consensuada de un hotel boutique, en general 

la industria está de acuerdo en que estas son "pequeñas e independientes, los hoteles de 

moda, estilo de vida", su tamaño oscila entre los 3 hasta 150 habitaciones. Hay ciertas 

características distintivas que diferencian a un hotel normal de un hotel boutique. En el 

siguiente párrafo de que se discuten estos. (ALVEAR, 2012) 

Hoteles con encanto son generalmente adecuados para las ciudades metropolitanas, 

ciudades cosmopolitas y destinos turísticos populares. Esto se debe a la clientela que atrae 

es por lo general entre el grupo de edad de 20 a 50 años pertenecientes al segmento de 

ingresos medios altos de los viajeros. Por lo tanto, es importante seleccionar el destino 

correcto y dentro de ella una excelente ubicación con buen vecindario. La clientela meta 

prefiere hoteles frecuentes en el centro o el CDB. La gente discute que este factor también 

es válido para cualquier otro hotel, así no se puede negar que la ubicación es uno de los 

factores más importantes para el éxito de un hotel. (MEGAZINE.CO) 

En el pasado reciente, algunas de las cadenas también se han subido al carro de Boutique y 

lanzó sus marcas boutique. Mientras que las cadenas tendrán el músculo de su fuerza de 
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marketing, sus hoteles sin duda tendrá áreas de similitud con el resto de sus propiedades, 

diluyendo el concepto de boutique. Hoteles con encanto son hoteles independientes y 

grandes por con personalidad completamente diferente de los hoteles regulares. Sin 

embargo, recientemente, hemos visto el surgimiento delas cadenas de puros en hotel 

boutique, algunos de ellos con tan sólo tan sólo ocho teclas en algunas de sus propiedades. 

(MEGAZINE.CO) 

Arquitectura y decorador de interiores juegan un papel importante en la creación de 

exclusividad en estilo y un ambiente de vitalidad. Los hoteles son elegantes en su carácter. 

La estancia debe convertirse en una experiencia, es el lema. Recientemente he visto un 

hotel con más de 15 diferentes tipos de habitaciones de tamaño, diseñar, decoración y las 

vistas. Cada vez que uno se queda en habitaciones diferentes, es una experiencia diferente. 

El ambiente de un hotel boutique burbujas con una sospecha de la intimidad y la clase. Ese 

clima ayuda a que el hotel de convertirse en el lugar de suceso en la ciudad o la ubicación. 

El hotel debe reflejar el calor en su estilo. Hoteles con encanto, por tanto, claramente 

diferente de los otros hoteles, no sólo en su personalidad, sino también en su potencial de 

generación de ingresos. Un hotel boutique obtiene un mayor ingreso per clave de que el 

hotel normal. (MEGAZINE.CO) 

Tecnológicamente, un hotel boutique es un estado en el hotel de arte con lo último en 

tecnología de Internet, DVD en las habitaciones, interactiva con pantalla plana LCD / TV 

de plasma de controles, más tenue en la habitación. Los hoteles también están equipados 

con instalaciones de videoconferencia a través de su centro de negocios. Las posibilidades 

de entretenimiento en un hotel boutique es mucho más que el canal de música en la 

televisión. Se extienden a clubes nocturnos de moda, bares y discotecas. (MEGAZINE.CO, 

s.f.) 

Como parte del perfil del producto, hoteles con encanto tienen al menos una, si no dos 

restaurantes de moda con una cocina diferente, pero único. Emplean celebridad o conocidos 

chefs maestros y servir un menú cuidadosamente seleccionado y selectiva. La comida no 

sólo es sabroso, pero bien presentada y servida en un ambiente totalmente amigable. La 

mayoría de las veces los chefs visitar las mesas de preguntar acerca de los alimentos, su 

calidad y sabor. Él siempre está dispuesto a preparar a los elementos de menú por encargo. 

La decoración de los restaurantes es moderno y acogedor. La vajilla, cubertería y la 

cristalería se pongan en venta los interiores de la toma de corriente. Servicio agradable y 

sonriente, y sobre todo rápido y eficiente. (MEGAZINE.CO) 

Un hotel boutique marca la pauta del estilo, la intimidad, la moda y el glamour. Es 

frecuentado por el quién es quién de la ciudad, la gente que quiere ser "visto por ahí" o "que 

se ve con" siempre están allí para hacer que la atmósfera de un lugar de suceso. 

(MEGAZINE.CO) 

 

 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día muchos hoteleros o empresarios están optando por entrar en el segmento 

boutique. Por lo tanto consideré oportuno indagar un poco en la historia y la generación de 

este tipo de hospedaje para así concluir el concepto y cómo se debe implementar este tipo 

de hotelería en una ciudad como en la que radico actualmente. 
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En el pasado reciente, algunas de las cadenas también se han subido al carro de Boutique y 

lanzó sus marcas boutique. Mientras que las cadenas tendrán el músculo de su fuerza de 

marketing, sus hoteles sin duda tendrá áreas de similitud con el resto de sus propiedades, 

diluyendo el concepto de boutique. Hoteles con encanto son hoteles independientes y 

grandes por con personalidad completamente diferente de los hoteles regulares. (hotelero) 

 

Actualmente en la ciudad de Bogotá encontramos una variedad extensa de hoteles boutique, 

los cuales en un 100% se caracterizan por ser pequeños, pero a nivel de servicios se pueden 

alejar un poco de la esencia del mismo. Por esta razón se decide desarrollar el concepto de 

hotel boutique y dirigirlo de tal forma que sea exitoso en una ciudad como Bogotá. 

 

La nueva tendencia mira hacia la máxima calidad, con el adecuado nivel para combinar el 

exquisito cuidado del detalle, con un trato amable y cercano. A su vez, también se detecta 

un nuevo tipo de viajero inteligente que aprovecha tarifas competitivas, quizá gastan lo 

mismo que antes, pero buscan más lujo y confort por su dinero. (hotelero) 

 

En el año 2014, por las fronteras aéreas, marítimas y terrestres de Colombia se registraron 

2.879.543 llegadas de viajeros no residentes, 11,0% más que en el mismo período de 2013 

(2.594.697): 1.967.814. Extranjeros no residentes, 314.207 pasajeros en cruceros, 597.522 

colombianos no residentes en el país. La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y 

Turismo (ANATO) mostró que Bogotá y Cartagena son los destinos preferidos para visitar 

por turistas nacionales y extranjeros. En 2014, con un incremento de 1´100.000 turistas 

frente a 2013, Bogotá recibió 8´000.053.823 turistas nacionales. (turismo, 2014) 

 

Teniendo en cuenta el motivo de nuestra investigación se hizo un estudio de los diferentes 

tipos de hoteles que actualmente tienen mayor tráfico de visitantes y cuál es la tendencia 

que se presenta en el mercado. Por esto se presente los siguientes aspectos:  

• Los visitantes los prefieren por reconocimiento y precios competitivos. 

• Los pequeños hoteles son preferidos por ejecutivos y empresarios que buscan 

privacidad. 

• Las empresas buscan utilizar el mismo hotel para cada ocasión que lo amerite. 

• Los extranjeros prefieren nuevas experiencias pero es vital la comodidad. 

• Las familias prefieren grades cadena por ahorro. 

• Están dispuestos a pagar más por una experiencia diferente. 

• Los hostales son utilizados frecuentemente por mochileros o estudiantes que vienen 

por pocos días a la ciudad. 

• Quienes vienen por negocio prefieren el hospedaje alternativo. 

 

 

Así se debe desarrollar el concepto de Hotel Boutique para generar en un futuro una 

propuesta de negocio viable para una ciudad como Bogotá. Por esto prestar un espacio 

diferente con características específicas entre un Hotel Boutique y temático puede ampliar 

considerablemente el mercado objetivo al que se puede dirigir este tipo de servicio. Quienes 

prefieren un servicio sofisticado y moderno son aquellos que tienen un alto poder 

adquisitivo como empresarios y ejecutivos, por esto se convierten en nuestro mercado sin 

dejar a un lado a quienes vienen por ocio u otras actividades. 
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1.2OBJETIVO 

1.2.1GENERAL  

Desarrollar conceptualmente la propuesta de un nuevo hotel boutique para la ciudad de 

Bogotá 
 

1.2.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer la evolución de la hotelería a nivel mundial, nacional y local 

 Analizar las nuevas tendencias en hotelería en el país y en la ciudad de Bogotá 

 Determinar la viabilidad de seguir trabajando el concepto generando una idea de 

negocio. 

 
 

1.3METODOLOGÍA 

 
Este trabajo de grado será realizado con un enfoque cualitativo a nivel de investigación. Tal 

como afirma Hernández Sampieri (2003), este tipo de enfoque se utiliza primero para 

descubrir y definir las preguntas de investigación, no necesariamente se prueban hipótesis. 

Por lo general, se basa en métodos de recolección de datos que no incluyen medición 

numérica, como las descripciones y las observaciones. Su propósito consiste en reconstruir 

la realidad tal y como la observan los actores de un sistema social y previamente definido. 

(Sampieri, 2006) 
 

Sin embargo, es necesario darle un enfoque cuantitativo, ya que para conocer cómo actúa el 

mercado a nivel internacional, nacional y local se necesitan obtener cifras que nos permitan 

ver más de manera gráfica la factibilidad de implementar esta nueva tendencia en 

hospedajes de una ciudad como la capital de Colombia. 
 

Por lo tanto con esta investigación se pretende generar un concepto de hotel Boutique para 

la ciudad de Bogotá como nueva modalidad de alojamiento turístico. Para esto se lleva a 

cabo un análisis del origen y evolución de la hotelería a nivel mundial (Europa y Estados 

Unidos)  y en específico de Colombia, estudiando las transformaciones que ha sufrido el 

turismo, las preferencias de los consumidores actuales y las nuevas tendencias de este 

mercado objetivo. 
 

Cuando se pretende iniciar cualquier tipo de investigación es necesario tomar textos que 

sean de utilidad para guiarnos hacia el resultado que se quiere tener. Se quiso dirigir 

primeramente a conocer la esencia de un hotel boutique, de donde nace la idea y la 

evolución que ha tenido. No se encontraron muchos antecedentes sino al contrario muchas 

inquietudes y paradigmas del mismo. Como la investigación inicia como exploratoria para 

poder definir que es un hotel boutique, su historia, manejo y mejoras a nivel internacional 

para poder conocer las tendencias generando nuestro concepto. 
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Para detallar situaciones y eventos relevantes, poder saber como se manifiestan ciertos 

fenómenos es necesaria una investigación descriptiva, especificando propiedades 

fundamentales del mismo. Entrar a conocer la evolución de la hotelería en el mundo, a 

nivel nacional y en lo particular en la ciudad de Bogotá especificando sus propiedades más 

importantes. En este caso, el estudio hace referencia a la evolución de la hotelería en el 

mundo, el desarrollo del turismo a nivel nacional y en particular como desarrollar esta 

nueva modalidad de hospedaje a nivel local. 
 

Este tipo de investigaciones permiten analizar y evaluar aspectos que caracterizan los 

fenómenos específicos, en nuestro caso el hotel boutique. Según Hernández Sampieri en 

este tipo de estudio se selecciona una serie de cuestiones y se evalúa cada una de ellas 

independientemente, para luego poder describir el objeto de estudio. (HERNÁNDEZ 

SAMPIERI & JENKINS, 1997) Así, podemos hacer un análisis de las diferentes 

transformaciones que ha sufrido el turismo en el transcurso de los años y cómo afecta a los 

hoteles boutique internacionalmente, los efectos traducidos a la demanda de este tipo de 

hotelería y el posicionamiento que ha conseguido en una ciudad como Bogotá.  
 

Para poder analizar la información es necesario utilizar fuentes secundarias como: material 

bibliográfico, archivos electrónicos, sitios vinculados con el sector de alojamientos 

(Cotelco) y observación directa semi-estructurada en alojamientos de Bogotá y entrevistas a 

responsables como fuentes primarias. Lo que pretendo con esta investigación es plantear un 

concepto acertado que la hotelería Boutique en Colombia para su debida implementación 

en futuras negociaciones de este tipo y poder incentivar el turismo a nivel local y nacional. 
 
 

CAPITULO 1  

 

1.1EVOLUCIÓN DE LA HOTELERÍA 

 

A NIVEL MUNDIAL: EUROPA Y ESTADOS UNIDOS 
 
El hospedaje cómodo e higiénico, se consideró alguna vez el privilegio exclusivo de los 

ricos, sin embargo existen dos hechos que marcan un cambio: por un lado el surgimiento de 

la actividad hotelera, y por otro, la expansión de la democracia; ambos propiciaron el 

acceso a la hospitalidad al ciudadano común. El progreso en los medios de transporte 

permitió a un mayor número de personas viajar distancias más largas a  un costo menor, y 

el turismo se desarrolló en todo el mundo. (Storch, 2012) 

 
Desde sus comienzos, la hospitalidad y el turismo crecieron hasta convertirse en los dos 

servicios más grandes del mundo. Desde las posadas de los tiempos bíblicos hasta los 

complejos resorts modernos, la evolución del establecimiento para hospedajes ha influido y 

a su vez, ha sido influido por los cambios sociales, culturales, políticos y económicos de la 

sociedad. (Storch, 2012) 
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Se podría decir que el turismo como tal nace en el siglo XIX, como consecuencia de la 

Revolución Industrial, con desplazamientos cuya intención principal es el ocio, descanso, 

salud, negocios o relaciones familiares. Estos movimientos migratorios se distinguen por su 

finalidad de otro tipo de viajes motivados por guerras, movimientos migratorios, conquista, 

comercio, entre otros. (Rodríguez) 
 
1.2EL ORIGEN DE LA HOSPITALIDAD 

 
En palabras de Dennis Foster (1994), los primeros viajeros fueron guerreros o 

comerciantes; los guerreros armaban sus tiendas donde lo deseaban, por su parte, los 

comerciantes como buscaban hacer trueques con herramientas, vestidos y ganado en las 

nuevas tierras, daban un alto valor a la hospitalidad. En los comienzos se intercambiaban 

mercancías por hospedaje, sin dudas, hospedar fue una de las primeras empresas 

comerciales, y la hospitalidad uno de los primeros servicios a cambio de dinero. (Storch, 

2012) 
 
En la edad antigua, en Grecia se daba gran importancia al ocio, y el tiempo libre era 

dedicado a la cultura, diversión, religión y deporte. Los desplazamientos más destacados 

eran los que realizaban con motivo de asistir a los Juegos Olímpicos, con una frecuencia de 

cuatro años en la ciudad de Olimpia. (Storch, 2012) 
 
Asimismo, otra gran parte de los viajes estaban motivados por peregrinaciones religiosas a 

los oráculos; y a tomar baños termales. Durante el Imperio Romano, los viajes de placer 

comienzan a ser posibles por diferentes causas entre las que se destacan: la Paz romana, el 

desarrollo de importantes vías de comunicación y la prosperidad económica que posibilitó a 

un sector de la población medios económicos y tiempo libre para la práctica del turismo. 

(Storch, 2012) 
 
En la edad media, tanto el Cristianismo como el Islam se extienden a un mayor número de 

creyentes y los desplazamientos aumentan. Si bien las peregrinaciones religiosas ya existían 

anteriormente, es en ésta época donde se desarrollan en gran medida. Son famosos los 

viajes de Venecia a Tierra Santa y las peregrinaciones por el Camino Santiago (desde que 

fue descubierta la tumba del Santo). En el islam se destacan las peregrinaciones a La Meca. 

(Storch, 2012) 
 
La mayoría de las posadas en los tiempos bíblicos eran moradas privadas que ofrecían 

alojamiento temporal para los extraños. Los huéspedes se quedaban en cuartos comunes de 

gran tamaño donde no existía higiene y privacidad. (Storch, 2012) 
 
Luego en la Edad Moderna, es la época de las grandes expediciones marítimas de 

españoles, británicos y portugueses, se despierta la curiosidad y el interés por viajar. A 

finales del siglo XVI surge la costumbre de enviar a los jóvenes aristócratas ingleses a 

Europa continental para concretar el Grand Tour al finalizar sus estudios, con el fin de 

complementar su formación y adquirir ciertas experiencias. (Storch, 2012) 
 
 Por su parte en Estados Unidos, durante la época colonial, las posadas tenían las 

características similares a las europeas, donde dos o más huéspedes compartían las 
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habitaciones. A lo largo del siglo XIX, los posaderos estadounidenses mejoraron los 

servicios y continuaron construyendo propiedades de mayor tamaño y las equiparon con 

más mayor confort. Al respecto, Foster (1994:4) aclara: … “la tendencia viajera de los 

estadounidenses produjo una constante inspiración en las casas de hospedaje. Ningún factor 

influyó tanto como el espíritu democrático de la nación para desarrollar un hospedaje 

cómodo e higiénico, accesible al ciudadano común”… (Storch, 2012) 
 
Hacia el año 1800, Estados Unidos toma la delantera en el desarrollo de los hoteles 

modernos de primera clase; el espíritu emprendedor era una de las características 

principales del hotelero estadounidense. Mientras que los hoteles europeos funcionaban de 

acuerdo con la premisa que sólo los miembros de la aristocracia tenían derecho a las 

comodidades y los lujos, los hoteles norteamericanos funcionaban de acuerdo con normas 

de igualdad, cualquiera podía disponer de los servicios de un hotel, en tanto pudiera pagar 

por ellos, y las tarifas estaban dentro de las posibilidades económicas de casi todo el 

mundo. (Storch, 2012) 
 
Otros de los factores que influyeron en el desarrollo de la hotelería en Estados Unidos, fue 

por un lado, el hábito de los norteamericanos de vivir permanentemente en hoteles, y por el 

otro, el hecho de que éstos viajaban considerablemente más que los residentes de otros 

países. (Storch, 2012) 
 
Lattin (1979) relata en su obra el surgimiento de los hoteles en Estados Unidos. En 1974 se 

inauguró el primer edificio con fines hoteleros, el City Hotel, ubicado en el puerto de la 

ciudad de Nueva York. A diferencia de cualquier establecimiento de hospedaje anterior, 

este hotel no era sólo una residencia a la que se le añadieron habitaciones para huéspedes, 

sino un espacioso edificio autónomo, con cuartos para huéspedes cuyo único propósito era 

hospedarlos. (Storch, 2012) 
 
La era de los hoteles gigantes se extendió durante un período de 35 años y preparó el 

escenario para la primera edad de oro de los hoteles en Estados Unidos. (Storch, 2012) 
 
La competencia entre los hoteleros para construir mejores establecimientos, mayores y más 

lujosos, continuó durante todo el siglo XIX. Esta intensa competencia dio como resultado 

una desviación considerable de la tradición norteamericana de hoteles con normas de 

igualdad. Así, a fines del siglo XIX hubo muchos norteamericanos elegantes y lujosos, 

entre estos se destacaban el Waldorf – Astoria de Nueva York, el Brow Palace de Denver y 

el Palace de San francisco. (Storch, 2012) 
 
En el otro extremo se encontraban los hoteles pequeños, construidos cerca de las estaciones 

de ferrocarril, con pocas comodidades. Muchas personas de medios económicos modestos 

consideraron a los hoteles de lujo como demasiados caros y a los hoteles pequeños como 

carentes de normas  de servicios, alimentación y limpieza. (Storch, 2012) 
 
A finales del siglo XIX junto con este hecho, hubo otros dos desarrollos en lso Estados 

Unidos que iban a influir en el funcionamiento de los hoteles del siglo XX. Por un lado, a 

medida que se fue ampliando la economía del país, los agentes de comercio fueron cada vez 

más importantes en el mundo de los negocios. Así se desarrolló la necesidad de obtener 
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tanto habitaciones adecuadas en los hoteles, como comodidades a su servicio. Por otro lado, 

las mejorar en los transportes hizo que los viajes sean más fáciles y menos costosos; 

situación que originó un enorme aumento de viajeros. (Storch, 2012) 
 
Al iniciarse el siglo XX, la actividad hotelera debió adaptarse a las necesidades que 

planteaban los nuevos viajeros. (Storch, 2012) 
 

CAPITULO 2 

 

2.1MODERNIDAD HOTELERA 

 
      

COMO EN CASA 
 
Los hoteles boutique se caracterizan por el lujo, el confort, el diseño y el cuidado de los 

detalles. 
                                               
Los siguientes son ejemplos del acercamiento a las últimas tendencias de hospedaje que, 

además de ofrecer una atención personalizada a los huéspedes, se basan en la 

implementación de la tecnología, el arte, el diseño, la ecología, y el cuidado de los detalles. 
  
Estética, vanguardia, tecnología. Esas son las palabras que caracterizan la nueva generación 

de hoteles y que se traduce en paredes blancas, muebles sofisticados, pantallas de plasma, 

generando ambientes racionales, serenos y sin excesos. Desde hace varios años, los 

emprendimientos en hotelería se están encarando en distintas direcciones como design 

hoteles, boutique, temáticos y, hasta ecológicos, para poder ofrecer un abanico de 

propuestas acorde a los requerimientos de los huéspedes. 
  
Boutique Hotels Argentina reúne una colección de establecimientos únicos, ubicados en los 

más importantes destinos turísticos de Argentina, los cuales han sido seleccionados en 

virtud de su intimidad, tamaño, emplazamiento, estilo propio y por sus características 

distintivas de hospitalidad. (ARG, s.f.) 
 
Boutique Hotels in Spain es aportar nuestro toque personal para que tu viaje sea 

unaexperiencia única e irrepetible, para que te sientas como en casa y disfrutes en 

nuestros hoteles boutique situados en parajes únicos, con entornos privilegiados. 

(SPAIN, s.f.) 

 
El Alma Schlosshotel im Grunewald es un exclusivo hotel de lujo en el prestigioso distrito 

de villa de Berlín Occidental, Alemania. La impresionante mansión fue construida en 1914 

por la familia von Pannwitz y era famoso por sus cenas de gala pendientes. La mansión 

desde entonces se ha convertido en un magnífico hotel boutique que recrea el esplendor de 

aquellos tiempos pasados, con todas las comodidades de hoy en día. (HOTELS, s.f.) 
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Villas de Trancoso comenzó en 2001, cuando pasé por el pequeño pueblito de pescadores 

de Trancoso, Brasil. Lo que encontré era un lugar de ensueño con playas vírgenes 

bordeadas de palmeras, un pequeño pueblo rico en historia y gente amable con una vibrante 

cultura músical. Esa visita me llevó a descubrir una hermosísima playa poblada de 

cocoteros que muy pronto se transformaría en mi hogar. Desde entonces Trancoso ha 

ganado fama por su encantador pueblito y sus alegres fiestas pero aún así la gente sigue 

viniendo para gozar también de la intimidad y el ambiente sereno de uno de los lugares más 

bellos de este planeta. (HOTEL, s.f.) 

 
Rosa Isabela Puerto Rico A diferencia de cualquier otra cosa en la isla, Royal Isabela es un 

lujoso campo de golf de propiedad familiar con sólo 20 habitaciones en 2000 magníficas 

hectáreas de acantilados costeros, playas, bosques tropicales y un valle fluvial del interior. 

Su impresionante acantilado campo de golf ha sido bastante descrito como el Pebble Beach 

del Caribe y todos los alojamientos están en casitas independientes de gran tamaño. 
 
Auberge du Soleil, Napa Valley, CA, Es el hotel más conocido en la región vinícola más 

famosa de Estados Unidos, y un consistente destinatario Forbes 5 Estrellas. El complejo 

cuenta con un spa destacado, piscina lujosa con cabañas, divanes, Wi-Fi y servicio de 

cócteles junto a la piscina, un museo de calidad jardín de esculturas al aire libre, sala de 

yoga, moderno gimnasio y pistas de tenis. 
 
The Mansion, MGM Grand, Las Vegas tiene varios hoteles boutique de lujo escondidos 

dentro de sus complejos más grandes, pero ninguno puede tocar la mansión de opulencia. 

Durante los primeros 7 años de su existencia altamente secreta, era un premio por 

invitación sólo para los más grandes jugadores de alto vuelo, pero ahora está abierto al 

público - a partir de $ 5.000 por noche en una villa de un dormitorio (unidades más 

grandes, hasta 12.000 metros cuadrados, comenzará en $ 20.000). (FORBES, s.f.) 
 
 

2.2LA NUEVA TENDENCIA 

  
 
La nueva tendencia mira hacia la máxima calidad, con el adecuado nivel para combinar el 

exquisito cuidado del detalle, con un trato amable y cercano. Según los especialistas, este 

cambio en los conceptos de hotelería es resultado de una nueva generación de 

emprendedores y jóvenes profesionales que piensan desde lo creativo. A su vez, también se 

detecta un nuevo tipo de viajero inteligente que aprovecha tarifas competitivas, quizá 

gastan lo mismo que antes, pero buscan más lujo y confort por su dinero. 

 
Las estrategias futuras se orientan a dejar de lado la segmentación socio económica, para 

enfocarse en una diferenciación de potenciales clientes dada por intereses y vivencias, y 

hábitos y preferencias de consumo. 
 
En lo que respecta a la construcción, se apostará a propuestas arquitectónicas 

espectaculares y llamativas, con vocación a marcar la urbanización de las ciudades en  las 

que se integran los hoteles. Además, se buscará el cuidado del entorno, el respeto de los 
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recursos y la preservación del medio sin alterar la exhibición del destino, como es el caso 

de los llamados hoteles ecológicos. 
 
Cada hotel será distinto por el hecho de tener su propia personalidad, huyendo de la 

estandarización y la homogeneidad de las cadenas, y tratando de enriquecer con 

incorporaciones locales en oferta cultural, gastronomía o decoración, sin dejar de lado las 

propuestas temáticas. 

 
Hoy, los nuevos hoteles tienden a recuperar conceptos como la amplitud de espacios, la 

adecuada iluminación, la combinación de materiales nobles, y una elección serena de los 

colores para dotar a los espacios de lujo y sin desbordes. (Arango, 2014) 
  

2.3CAMBIO DE HÁBITOS 

  
La hotelería tal cual como estaba concebida años atrás fue cambiando e instalando nuevas 

formas de brindar servicios al viajero. El pasajero de ahora tiene intereses determinados y 

cada vez más particulares, se torna exigente dado que ha viajado más y puede comparar, 

por esta razón demanda personal calificado y profesional, y la excelencia en el servicio 

como condición. 
 
La diferenciación y la segmentación del mercado es lo que hoy impone la tendencia de la 

hotelería. Pasajeros que son de determinado gusto sexual, hoteles para mujeres, hoteles para 

determinadas edades, viajeros que buscan el modelo verde o ecológico o aquellos que 

requieren que el hotel tenga lo último en tecnología. Lo que debe entonces el hotelero es ir 

ajustando cada vez más su conocimiento del cliente. Sus gustos, sus preferencias y sus 

hobbies entre otras cosas. Lo que antes era un detalle ahora es un deber saber. “Hoy la 

gente no quiere ir a un hotel al que ya visitó cinco veces y que no recuerden su apellido. 

(hotelero, s.f.) 
  

CAPITULO 3 

 

3.1TIPOS DE HOTELES EN LA ACTUALIDAD 

 

3.1.1HOTELES BOUTIQUE  

  
Las tendencias en hotelería varían pero hay una inclinación por parte de los empresarios 

hoteleros de realizar instalaciones más pequeñas, como es el caso de los hoteles boutiques, 

en donde el valor agregado es que se atienden los gustos personalizados de los clientes. 

Mucho diseño -la impronta de algún diseñador de interiores- el máximo confort y todo a 

medida del viajero. En estos hoteles, que transmiten exclusividad, la estética es parte 

fundamental de la propuesta. Y la mayoría son pequeños y lujosos.  
 
Los primeros hoteles boutique de diseño nacieron a principios de los 80 en Nueva York, 

San Francisco y Londres. Hoy, existen en todo el mundo, y el más conocido es el Delano de 

Miami, diseñado por Philippe Starck. Varias cadenas hoteleras internacionales cuentan con 
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líneas especiales de diseño, como la Renaissance de Marriott y la W de Starwood, dueña 

también de Sheraton. 

 
Los hoteles boutique apuntan a una clientela vanguardista y sofisticada. Muchos de los 

huéspedes están ligados al arte, el cine y la publicidad, o son empresarios que hacen ellos 

mismos la reserva por Internet y buscan lugares distintos. (hotelero, s.f.) 
  

3.1.2HOTELES TEMÁTICOS 

  
La tematización de los alojamientos es una de las tendencias que viene siendo desarrollada 

por algunas empresas del turismo y ocio que buscan satisfacer una demanda a fin de una 

determinada marca. Hay diferentes formas de tematizar un hotel como veremos 

posteriormente, pueden ser:  

 
• Tema central para todo el hotel.  
• Tematizar solo las habitaciones.  
• Tematizar solo una zona.  

 
Esta tendencia comenzó en los años 80, con la aparición de hoteles pequeños y únicos 

(conocidos como hoteles boutiques) con servicios más especializado. Suelen ser lujosos, 

decorados con mucho estilo, que brindan diversiones originales y muchos servicios. Estos 

hoteles tratan de aprovechar la extensión de un producto conocido en el mundo entero.  
 
Un hotel temático tiene que transmitir un concepto e idea principal, y la dirección debe no 

solo conservar sino alentar a través de sus colaboradores la misión del establecimiento que 

es la de conseguir que los clientes disfruten durante su estancia de un lugar diferente que 

ofrece algo más que una simple habitación. Cada empleado será en su caso un conocedor y 

un experto de lo que expresa el tema del hotel, y lo que está relacionado con él. (wordpress)  

 
Todo aquello que enriquezca el concepto principal deberá ser potenciado, pues el tema no 

tiene que ser desarrollado con principio y fin, sino hay que lograr que a través del tiempo se 

vaya recordando con actividades y acciones diversas para que el cliente sienta que está en 

un espacio singular. Es obvio que el ocio se ha convertido en un negocio de éxito con 

grandes perspectivas de futuro para el siglo que viene, pero también es sabido que a la hora 

de ofrecer actividades de ocio y atracciones turísticas, es necesario realizar previamente una 

buena planificación de las mismas mediante el conocimiento de las necesidades del 

consumidor, sus posibilidades económicas y de tiempo así como de la capacidad del destino 

y las necesidades de sus residentes ya que su buena gestión es la única forma de garantizar 

que la atracción sea rentable y permanezca durante mucho tiempo. (wordpress) 

 
Estos alojamientos temáticos contribuyendo al desarrollo económico de las regiones de 

donde se establezcan, es importante considerar factores como el clima, el tema elegido y su 

entorno, serán fundamentales para que el hotel obtenga el éxito esperado. El auge del 

turismo temático: Algunos de los factores que han jugado un papel importante en el 

desarrollo del turismo temático pueden ser:  
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• La búsqueda de nuevas experiencias por parte de la demanda Regiones menos favorecidas 

por el turismo que buscan nuevas formas de atracción a sus destinos para utilizarlos como 

herramienta del desarrollo económico (como es el caso de las vegas)  
• La búsqueda de nuevas experiencias por parte de la demanda. (wordpress) 
  
 
 

3.1.3HOTELES TECNOLOGICOS 

  
  
Las nuevas tecnologías no sólo han transformado a la sociedad sino que también han creado 

una nueva forma de hospedaje. Los avances están presentes en la vida cotidiana y necesitan 

tenerla en lugares de esparcimiento y descanso, por este motivo es necesario que los hoteles 

ofrezcan el nivel tecnológico que su tipo de cliente exija. 
 

3.1.4HOTELES ALTERNATIVOS 

  
  
Más allá del alojamiento típico de los hoteles, hay una nueva modalidad de hospedaje que 

está pisando fuerte en el mercado. Se trata del alquiler de apartamentos amoblados. 
El concepto de Residencia Temporaria surge a partir de la comprensión de las necesidades 

de los viajeros modernos y del crecimiento de la demanda de renta temporaria de 

apartamentos. Los viajeros modernos desean sentirse parte e interactuar con la ciudad que 

visitan pero sin perder estilo y confort. 

 
Si bien en ciudades turísticas importantes del mundo como New York, Barcelona, Madrid, 

Roma y Río de Janeiro se desarrolla este tipo de alquiler hace varias décadas, en la Capital 

Federal desde hace un tiempo se ha hecho más frecuente esta modalidad y ya hace más de 

diez años que se presenta como una opción válida de alojamiento. 

 
Si bien los cambios de los últimos veinte años han revolucionado la hotelería, para 

continuar el siglo XXI de manera satisfactoria, el mercado no deberá perder de vista el 

producto, la tecnología, el medio ambiente, el diseño y los recursos humanos. (hotelero, 

s.f.) 
  
  

3.1.5HOTELES ECOLÓGICOS 

  

HOTELES EN COLOMBIA QUE BUSQUEN AYUDAR AL MEJORAMIENTO DE LA 

SALUD.  
  
  
Gestionar sistemas de uso eficiente de energía, agua, residuos y atender las necesidades de 

los turistas, ofreciendo calidad de servicio con responsabilidad ambiental. Este programa, 

único en Sudamérica, sólo tiene registros similares en los Estados Unidos, Europa  y 

Oceanía. 
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Las características que deben tener estos hoteles son: 

- Respetar el entorno en el que está ubicado. Es decir los hoteles que están en primera línea 

de playa o en un lugar protegido no podrán considerarse ecológicos. 

- La alimentación debe ser ecológica: frutas y verduras ecológicas y de temporada, 

productos de comercio justo… 

- También es importante que respete las tradiciones y la cultura local, el paisaje y la 

biodiversidad del entorno. 

- La mayor parte de la energía que utilizan estas instalaciones hoteleras deben ser energías 

renovables: la electricidad debe provenir de placas solares fotovoltaicas y el agua caliente 

de paneles solares térmicos. 

- Tiene que estar ubicado en una zona con acceso fácil al transporte público y en un lugar 

en el que no haya mucho turismo. 

- Otro requisito imprescindible es que cumpla las normas de construcción bioclimática, es 

decir que la construcción esté preparada para que el consumo de energía para calefacción y 

refrigeración sea el mínimo posible. Es importante, por tanto, que tenga un buen aislante y 

la orientación adecuada. 

Para evitar que nos “vendan” un hotel como ecológico cuando en realidad no lo es existen 

diferentes certificados que indican que estos hoteles cumplen las leyes ecológicas. Algunas 

de estas ecoetiquetas son ISO, EMAS o Ecolabel europeo. (Geo, 2014) 

El Biohotel Organic Suites, ubicado en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, la 

construcción, que tuvo un valor de 20.000 millones de pesos, es única en Latinoamérica y 

será sede oficial del Festival Verde, evento que pondrá a prueba las desarrolladas y 

sofisticadas instalaciones aliadas con el medio ambiente. 
La edificación, que busca convertirse en un ícono arquitectónico de Bogotá, autogenera 

parte de su consumo, con energía solar, agua reutilizable y autonomía de servicios públicos 

para dos semanas.  
Biohotel Organic Suites, es una construcción sostenible y está en proceso de certificación 

LEED. Ofrece servicios de alojamiento para el mercado corporativo, centro para eventos, 

restaurante, tres Bares, zona húmeda, comunicaciones de última tecnología, lavandería 

gimnasio, salas VIP, oficinas virtuales y parqueaderos, entre otros. 
El Biohotel, tiene siete pisos, cuenta con 72 suites construidas con materiales no 

contaminantes y abrirá sus puertas desde el próximo 26 de febrero de 2015. 
Además de lo relacionado a la construcción del hotel, destaca el valor de la investigación 

que se realizó durante cerca de 5 años, para obtener el innovador resultado dentro del 

mercado hotelero a nivel nacional e internacional. 
Dentro del país, Biohotel Organic Suites tiene pensado proyectarse a otras ciudades como, 

San Andrés, Barranquilla e Ibagué, debido a que uno de sus objetivos es hacer parte de la 

red de hoteles ecológicos certificados que hay en el mundo.  
En cuanto al ámbito internacional, la idea ya está siendo tenida en cuenta en Chile y Brasil, 

pues en América Latina buscan constituir una asociación de hoteles sostenibles en la 

región. (El espectador, 23 de feb 2015) (BIOHOTEL, 2015) 

http://www.mundo-geo.es/buscar/energias-renovables
http://www.mundo-geo.es/buscar/energias-renovables
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CAPITULO 4 

 

4.1HOTELERÍA EN COLOMBIA 

 

ALOJAMIENTO TURÍSTICO 
 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO RESOLUCIÓN NÚMERO 

0657 DE 2005 ( - 8 ABR.2005 ) REPUBLICA DE COLOMBIA I Por la cual se reglamenta 

la categorización por estrellas de los establecimientos hoteleros o de hospedaje que prestan 

sus servicios en Colombia EL VICEMINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, 

ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE 

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO en ejercicio de las atribuciones que le confiere el 

artículo 69 de la Ley 300 de 1996. CONSIDERANDO Que con fundamento en la facultad 

establecida en el artículo 69 de la Ley 300 de 1996, el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo debe fomentar el mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos prestados a 

la comunidad y para tales efectos promovió la creación de la Unidad Sectorial de 

Normalización para el subsector de establecimientos hoteleros o de hospedaje. (Gomez) 
 

Que la Asociación Hotelera de la Colombia – COTELCO, se constituyó en Unidad 

Sectorial de Normalización para el sector hotelero y que dentro de su ámbito de 

normalización se encuentra la categorización por estrellas de los establecimientos hoteleros 

o de hospedaje. Que de conformidad con el artículo 82 de la Ley 300 de 1996, los 

establecimientos hoteleros y similares podrán ser clasificados por categorías por parte de la 

Asociación gremial correspondiente. Que en desarrollo del proceso de normalización y 

cumpliendo con los requisitos legales, previa consulta pública, fue expedida la norma 

técnica sectorial NTSH 006 denominada “Clasificación de establecimientos de alojamiento 

y hospedaje – Categorización por estrellas de hoteles, requisitos normativos”. Que la 

mencionada clasificación de establecimientos de alojamiento y hospedaje – categorización 

por estrellas de hoteles, para su aplicación, es un tema que fue puesto en conocimiento y 

discutido con el gremio hotelero colombiano. Que de conformidad con el numeral 3, 

artículo 77 de la Ley 300 de 1996, es obligación de los prestadores de servicios turísticos 

ajustar sus pautas de publicidad a los servicios ofrecidos, en especial en materia de precios, 

calidad y cobertura del servicio. (Gomez) 
 
Por la cual se reglamenta la categorización por estrellas de los establecimientos hoteleros o 

de hospedaje que prestan sus servicios en Colombia REPUBLICA DE COLOMBIA I Que 

es función del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, controlar las conductas que 

puedan conducir a error a los consumidores de los servicios turísticos ofrecidos por los 

establecimientos hoteleros o de hospedaje, en especial el uso de publicidad engañosa o que 

induzca a error al público sobre precios, calidad o cobertura, así como el ofrecimiento de 

información engañosa o dar lugar a error en el público sobre las características de los 

servicios turísticos ofrecidos. RESUELVE: ARTICULO 1º. Para efectos de la presente 

Resolución aplican la siguientes definiciones: Categorización por estrellas: Mecanismo 
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mediante el cual se verifican las características de calidad en los servicios ofrecidos y de 

planta, que deben cumplir los hoteles, en la escala de 1 a 5 estrellas, conforme a los 

requisitos establecidos en la Norma Técnica Sectorial NTSH 006 “Clasificación de 

establecimientos de alojamiento y hospedaje – Categorización por estrellas de hoteles, 

requisitos normativos”. Hotel: Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento 

en habitaciones y otro tipo de unidades habitacionales en menor cantidad, privadas, en un 

edificio o parte independiente del mismo, constituyendo sus dependencias un todo 

homogéneo y con entrada de uso exclusivo. Dispone además como mínimo del servicio de 

recepción, servicio de desayuno y salón de estar para la permanencia de los huéspedes, sin 

perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. (Gomez) 
 
ARTICULO 2º. A partir de la vigencia de la presente Resolución, solamente podrán ser 

categorizados por estrellas los establecimientos hoteleros o de hospedaje que presten sus 

servicios en Colombia, en los términos del artículo 78 de la Ley 300 de 1996, que se 

consideren como hoteles, según la definición de la norma técnica sectorial NTSH 006 

denominada “Clasificación de establecimientos de alojamiento y hospedaje – 

Categorización por estrellas de hoteles, requisitos normativos” y que se certifiquen en el 

cumplimiento de los requisitos establecidos por dicha norma técnica sectorial, sus 

modificaciones y por las demás normas técnicas sectoriales que se expidan para tales fines. 

PARAGRAFO. Los establecimientos hoteleros o de hospedaje que se certifiquen en la 

mencionada norma técnica sectorial NTSH 006, “Clasificación de establecimientos de 

alojamiento y hospedaje – Categorización por estrellas de hoteles, requisitos normativos” 

deben utilizar en su publicidad de manera visible, legible e indeleble, el número de estrellas 

otorgadas en la certificación de la mencionada norma técnica sectorial, en la modalidad 

respectiva. ARTICULO 3º. Para efectos de la categorización de los establecimientos 

hoteleros o de hospedaje establecida en los términos del artículo 1° de esta Resolución, 

deberán obtener el Certificado de Calidad Turística en la norma técnica sectorial NTSH 006 

denominada “Clasificación de establecimientos de alojamiento y hospedaje – Por la cual se 

reglamenta la categorización por estrellas de los establecimientos hoteleros o de hospedaje 

que prestan sus servicios en Colombia. (Gomez) 

 
Categorización por estrellas de hoteles, requisitos normativos”, expedido por un Organismo 

Certificador debidamente acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio –

SIC- que cuente con visto bueno de la Dirección de Turismo del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, en los términos del artículo 70° de la Ley 300 de 1996. 

PARÁGRAFO. Solamente a través del Certificado de Calidad Turística en la mencionada 

norma técnica sectorial NTSH 006, los establecimientos hoteleros o de hospedaje, 

demostrarán el cumplimiento de los requisitos exigidos para la categorización prevista en 

los términos del artículo 1° de esta Resolución. ARTICULO 4º. Los establecimientos 

hoteleros o de hospedaje que no se encuentren debidamente certificados en desarrollo de la 

norma técnica sectorial NTSH 006 “Clasificación de establecimientos de alojamiento y 

hospedaje – Categorización por estrellas de hoteles, requisitos normativos”, sus 

modificaciones y por las demás normas técnicas sectoriales que se expidan para tales fines, 

deberán abstenerse de utilizar en su publicidad la categorización por estrellas de que trata el 

artículo 1°, a partir de los 12 meses de la publicación de la presente Resolución. 

PARAGRAFO. Los establecimientos hoteleros o de hospedaje que desacaten lo establecido 

en este artículo, serán investigados y sancionados por la Dirección de Turismo del 
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de acuerdo con lo establecido en los artículos 

71 y 72 de la Ley 300 de 1996. ARTICULO 5º. La presente Resolución rige a partir de la 

fecha de su publicación. (Gomez) 
 

4.2DECRETO 2590 DE 2009 

(Julio 09) 

Por el cual se reglamentan las Leyes 300 de 1996 y 1101 de 2006 

EL MINISTRO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA, DELEGATARIO DE LAS FUNCIONES PRESIDENCIALES, 

MEDIANTE DECRETO 2536 DE 7 DE JULIO DE 2009 (Posada, 2009) 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren los artículos 189, 

numeral 11 de la Constitución Política y en desarrollo de los artículos 77 de la Ley 300 de 

1996 y 12 de la Ley 1101 de 2006, (Posada, 2009) 

DECRETA: 

Articulo 1°. De los prestadores de servicios de vivienda turística. Cualquier persona 

natural o jurídica que entregue la tenencia de un bien inmueble para uso y goce a una o más 

personas a título oneroso por lapsos inferiores a treinta (30) días calendario, en forma 

habitual, se considera prestador de servicios turísticos. (Posada, 2009) 

Parágrafo primero. Inscripción ante el Registro Nacional de Turismo: De conformidad 

con el artículo 62 de la Ley 300 de 1996, modificado por el artículo 12 de la Ley 1101 de 

2006, las viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje no permanentes, en su condición de 

inmuebles destinados a la prestación de servicios turísticos, deben estar inscritos ante el 

Registro Nacional de Turismo. (Posada, 2009) 

La obtención del registro constituye requisito previo y obligatorio para que el inmueble 

pueda ser utilizado como vivienda turística. (Posada, 2009) 

Parágrafo segundo. Para efectos del presente Decreto se acoge la definición contemplada 

en el Numeral 3.3 de la norma Técnica NTSH 006 que indica: "apartamentos turísticos: 

Unidad habitacional destinada a brindar facilidades de alojamiento y permanencia de 

manera ocasional a una o más personas según su capacidad, que puede contar con servicio 

de limpieza y como mínimo con los siguientes recintos: dormitorio, sala-comedor, cocina y 

baño." (Posada, 2009) 

Artículo 2°. Naturaleza del contrato. El contrato celebrado entre el prestador a que hace 

referencia el artículo 1° del presente decreto y el usuario, será de hospedaje. En 

consecuencia, la relación contractual entre el prestador y el usuario del servicio de 

hospedaje se regirá por la Ley 300 de 1996, la Ley 1101 de 2006 y sus decretos 

reglamentarios y las normas pertinentes del Código de Comercio, sin que le sean aplicables 

de manera alguna las normas atinentes al arrendamiento de vivienda urbana. (Posada, 2009) 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8634#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22241#0
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Artículo  3°. Servicios de vivienda turística en inmuebles sometidos al régimen de 

propiedad horizontal. En los reglamentos de propiedad horizontal de los edificios y 

conjuntos residenciales en donde se encuentre un inmueble o varios destinados, en todo o 

en parte, a la prestación permanente u ocasional de servicios de vivienda turística, se deberá 

establecer expresamente la posibilidad de destinarlos para dicho uso, previo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley para el efecto. (Posada, 2009) 

Parágrafo primero.  Modificado por el Decreto Nacional 4933 de 2009. Los reglamentos 

de propiedad horizontal de edificios, conjuntos residenciales y demás inmuebles destinados, 

en todo o en parte, a la prestación permanente u ocasional de servicios de vivienda turística, 

que no establezcan esta destinación o uso, deberán ser modificados en tal sentido, dentro de 

los seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto. (Posada, 

2009) 

Parágrafo segundo. Es obligación de los administradores de los inmuebles sometidos a 

régimen de propiedad horizontal, reportar al Viceministerio de Turismo, la destinación de 

vivienda turística de los inmuebles de la propiedad horizontal que administra, cuando éstos 

no estén autorizados por los reglamentos para dicha destinación, o no se encuentren 

inscritos en el Registro Nacional de Turismo. (Posada, 2009) 

Artículo 4°. Tarjetas de Registro. Los propietarios o administradores de los edificios, 

conjuntos residenciales y demás inmuebles destinados, en todo o en parte, a la prestación 

permanente u ocasional de servicios de vivienda turística, deberán diligenciar, por cada 

hospedado, una tarjeta de registro que contenga mínimo la siguiente información: 

 

DEL APARTAMENTO O VIVIENDA TURÍSTICA 

1. Nombre del edificio, conjunto residencial o inmueble destinado a vivienda 

turística. 

2. Dirección. 

3. Identificación del inmueble (apartamento, casa o habitación que se ocupa). 

4. Nombre del propietario del inmueble. 

5. Valor de la tarifa diaria del servicio de hospedaje. 

6. Número de habitaciones y cupo máximo de personas a ocupar el inmueble. 

 

DE LOS HUÉSPEDES 

1. Identificación del huésped y de sus acompañantes. 

2. Nacionalidad. 

3. Dirección y teléfono del lugar de residencia. 

4. Lugar de procedencia. 

5. Lugar de destino. 

6. Fecha de entrada. 

7. Fecha de salida. 

8. Forma de pago. 

9. Firma del huésped 
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Parágrafo. En los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, las tarjetas de 

registro debidamente diligenciadas, deberán permanecer en la administración del edificio o 

conjunto residencial, para efectos de control. En los inmuebles que no se encuentren 

sometidos al régimen de propiedad horizontal, las tarjetas de registro deberán ser 

conservadas por el propietario de la vivienda turística o por la persona designada como 

administrador o tenedor del inmueble. (Posada, 2009) 

En cualquier caso, las tarjetas de registro deberán ser conservadas en archivo por un tiempo 

mínimo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de salida de cada uno de los 

huéspedes. (Posada, 2009) 

Artículo 5°. Registro de Extranjeros y Remisión de información al DAS. Se hace 

extensivo para los prestadores de servicios turísticos de viviendas turísticas lo dispuesto en 

el artículo 87 del Decreto 4000 de 2004. (Posada, 2009) 

Artículo 6°. Terminación anticipada del contrato de hospedaje. El propietario o 

administrador del edificio, conjunto residencial y demás inmuebles destinados, en todo o en 

parte, a la prestación permanente u ocasional de servicios de vivienda turística, podrán dar 

por terminado el contrato de hospedaje y, consecuentemente, reclamar la devolución 

inmediata de la vivienda turística sin necesidad de pronunciamiento judicial, cuando la 

conducta y el comportamiento de los huéspedes atenten contra la tranquilidad, la seguridad 

y la salubridad de los demás huéspedes o residentes, para lo cual, el propietario, o el 

administrador de la propiedad horizontal o tenedor a cualquier título de la vivienda turística 

podrá acudir a los mecanismos previstos en el artículo 32 y demás normas aplicables del 

Código Nacional de Policía, con el fin de obtener la protección de los huéspedes y 

residentes. (Posada, 2009) 

Parágrafo primero. Lo anterior también se aplicará cuando el hospedado o sus 

acompañantes violen lo establecido en los estatutos o reglamentos internos de la propiedad 

horizontal a la cual está sometida la vivienda turística que se ocupa. (Posada, 2009) 

Parágrafo segundo. En los casos anteriores el usuario podrá solicitar la devolución del 

dinero por los servicios no disfrutados y el propietario o administrador en tal caso, estará 

obligado a devolverlos. (Posada, 2009) 

Artículo 7°. De las infracciones. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

impondrá sanciones, de oficio o a petición de parte, conforme lo establecido en la Ley 300 

de 1996 y sus decretos reglamentarios, a los prestadores de servicios de vivienda turística, 

cuando incurran en las infracciones establecidas en dichas normas o las que las modifiquen 

o complementen. (Posada, 2009) 

Una vez en firme las sanciones impuestas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo a los prestadores de servicios descritos en el artículo 1° del presente Decreto, se 

correrá traslado del acto administrativo correspondiente a las Alcaldías distritales y 

municipales y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para lo de su 

competencia. (Posada, 2009) 
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Articulo 8°. De las Autoridades Municipales y Distritales. Las autoridades municipales y 

distritales colaborarán de manera armónica brindando apoyo para lograr el cumplimiento de 

lo dispuesto en este Decreto. (Posada, 2009) 

Articulo 9°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

(Posada, 2009) 

 

4.3DEFINICIONES 

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

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

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

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

su vida útil es corta, esto obliga a considerarlo de naturaleza agotable. (ICONTEC, 

2009) 

2- Accesibilidad : características que permite en cualquier espacio, ambiente exterior 

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

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

eliminación de barreras físicas, actitudinales y de comunicación. (ICONTEC, 2009) 

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

alojamiento preferiblemente en habitaciones semi privadas o comunes, al igual que 

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

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

perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. (ICONTEC, 2009) 

4- Alojamiento rural: establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en 

unidades habitacionales privadas, ubicado en áreas rurales y cuyo principal 

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

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

completa, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. 

(ICONTEC, 2009) 

5- Amenites: artículos que se encuentran en la habitación disponibles para el huésped 

de manera gratuita. (ICONTEC, 2009) 

6- Apartahotel: establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en 

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

administración y explotación, pudiendo ofrecer otros servicios complementarios. 

Cada apartamento está compuesto como mínimo de los siguientes ambientes: 

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

2009) 

7- Apartamentos turísticos: unidad habitacional destinada a brindar facilidades de 

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

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

siguientes recintos: dormitorio, sala-comedor, cocina y baño. (ICONTEC, 2009) 

8- Áreas cerradas: es todo aquella que tiene puerta y ésta se mantiene cerrada durante 

la prestación de los servicios. (ICONTEC, 2009) 
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9- Áreas verdes: aquellas caracterizadas por la presencia notoria y decorativa de 

vegetación sembrada bien sea a nivel del piso o en jardineras, cuya variedad, 

volumen y mantenimiento están a cargo de personas asignadas por el 

establecimiento de alojamiento y hospedaje para tal fin; pueden ser exteriores o 

interiores, pero en cualquier caso forman parte del conjunto de la edificación. 

(ICONTEC, 2009) 

10-  Bar: espacio o área física provista de una barra y área de servicio destinada a la 

preparación o servido de bebidas. (ICONTEC, 2009) 

11- Batería de baño: conjunto de servicios sanitarios ubicados en un espacio común, 

que sirven para atender simultáneamente las necesidades de varios usuarios. 

(ICONTEC, 2009) 

12- Caja de seguridad: artículo de seguridad diseñado para guardar dinero o elementos 

de valor, dotado de un mecanismo que abre con una llave o una combinación. 

(ICONTEC, 2009) 

13- Capacitación: hace parte de la formación y busca mejorar las habilidades, destrezas 

y saberes del personal del establecimiento, mediante cursos de corta duración, no 

conducentes a la obtención de títulos. (ICONTEC, 2009) 

14- Cliente: persona natural o jurídica que recibe un servicio. (ICONTEC, 2009) 

15- Comedor: espacio del restaurante cuya destinación es para el suministro, consumo 

y servicio de los alimentos y bebidas expendidos por el establecimiento. 

(ICONTEC, 2009) 

16- Consejería: área del hotel cuyas funciones son atender o coordinar, o ambos, 

apropiadamente los requerimientos de los huéspedes y visitantes, los cuales 

incluyen mensajes, equipajes, información turística o general, entre otras  definidas 

por el establecimiento. (ICONTEC, 2009) 

17- Edificación: receptáculo diseñado y construido con una finalidad, estructura, 

instalaciones y servicios adecuados a las necesidades de quienes van a ocuparlo. 

(ICONTEC, 2009) 

18- Formación: proceso educativo continuo y prolongado, con etapas formales e 

informales, conducentes a la obtención de títulos y al mejoramiento profesional y 

personal del individuo. (ICONTEC, 2009) 

19- Habitación: cualquiera de las unidades de alojamiento en un establecimiento 

hotelero; consta de dormitorio y cuarto de baño, aunque puede tener espacios y 

servicios adicionales según la orientación hacia el mercado que caracterice al 

establecimiento. (ICONTEC, 2009) 

20- Habitación estándar: habitación de un solo ambiente que está dotado de una o dos 

camas. (ICONTEC, 2009) 

21- Habitación júnior suite: unidad de alojamiento compuesta por una habitación 

estándar y un salón independiente en el que se pueden alojar más personas en camas 

adicionales o sofá camas. (ICONTEC, 2009) 

22- Habitaciones suite: unidad de alojamiento compuesta en habitaciones, un salón con 

área de recibo y comedor y dos baños; su capacidad máxima debe ser de seis 

personas. (ICONTEC, 2009) 

23- Hotel: establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en habitaciones y 

otro tipo de unidades habitacionales en menor cantidad, privadas, en un edificio o 

parte independiente del mismo, construyendo sus dependencias un todo homogéneo 

y con entrada de uso exclusivo. Además, dispone como mínimo del servicio de 
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recepción, servicio de desayuno y salón de estar para la permanencia de los 

huéspedes, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. 

(ICONTEC, 2009) 

24- Huésped: persona que se aloja en un establecimiento de alojamiento y hospedaje, 

mediante contrato de hospedaje. (ICONTEC, 2009) 

25- Inventario (Par Stock): número de elementos correspondientes a cada uno de los 

activos de operación (lencería y vajilla, entre otros) de acuerdo con la capacidad 

instalada para la prestación de un servicio. (ICONTEC, 2009) 

26- Jefe de servicio: persona que organiza el trabajo del personal a su cargo: tareas, 

funciones, horarios, además recibe, acomoda, toma la comanda del cliente y 

aconseja en relación con la oferta gastronómica. (ICONTEC, 2009) 

27- Juego de cama: se compone de las sábanas, sobre sábanas y funda de almohada. 

(ICONTEC, 2009) 

28- Mostrador de recepción: espacio en el área de recepción destinado a recibir los 

clientes, darles la bienvenida y formalizar los trámites de registro y salida. 

(ICONTEC, 2009) 

29- Misceláneos: artículos que se encuentran en el establecimiento disponibles para la 

venta. (ICONTEC, 2009) 

30- Objetivos de calidad: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. 

(ICONTEC, 2009) 

31- Persona con discapacidad: persona que tiene limitaciones o deficiencias en su 

actividad cotidiana y restricciones en la participación social, por causa de una 

condición de salud, o de barreras físicas, ambientales, culturales, sociales y del 

entorno cotidiano. (ICONTEC, 2009) 

32- Piscina: estructura artificial destinada a almacenar aguas con fines recreativos, 

deportivos, terapéuticos o simple baño. Incluye además del estanque, las 

instalaciones anexas, como vestuarios, sanitarios, lavamanos, duchas, trampolines, 

plataformas de salto, casa de máquinas, accesorios en general y áreas 

complementarias. (ICONTEC, 2009) 

33- Piscinas de uso restringido: son aquellas destinadas para el uso de un grupo 

determinado de personas, quienes para el ingreso a ellas requieren cumplir con 

ciertas condiciones. Entre estas se encuentran las piscinas de clubes, centros 

vacacionales y recreacionales, condominios, escuelas, entidades, asociaciones, 

hoteles, moteles y similares. (ICONTEC, 2009) 

34- Plan de emergencia: conjunto de medidas y procedimientos tendientes a 

salvaguardar la vida de las personas y bienes materiales de la empresa, en caso de 

alguna eventualidad (sismo, inundación, ataque, incendio o explosión) y minimizar 

todas las demás consecuencias directas e indirectas que pudieran derivarse de la 

eventualidad. (ICONTEC, 2009) 

35- Planta: sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 

funcionamiento de un establecimiento de alojamiento y hospedaje. (ICONTEC, 

2009) 

36- Política de calidad: intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad, tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

(ICONTEC, 2009) 

37-  Portamaletas: elemento para dejar las maletas, puede ser plegable. (ICONTEC, 

2009) 
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38- Posadas turísticas: vivienda familiar en que se presta el servicio de alojamiento en 

unidades habitacionales preferiblemente de arquitectura autóctona, cuyo principal 

propósito es promover la generación de empleo e ingresos a las familias residentes, 

prestadoras del servicio. (ICONTEC, 2009) 

39- Programa de mantenimiento: conjunto de uno o más mantenimientos planificados 

de instalaciones físicas, para un período de tiempo determinado y dirigidos hacia un 

propósito específico. (ICONTEC, 2009) 

40- Programa de mejoramiento: conjunto de uno o más procesos de optimización 

continúa del sistema de gestión, para alcanzar mejoras en el  desempeño global del 

establecimiento y los clientes. Contiene los estándares relacionados con manejo de 

las comunicaciones, comportamiento y estándares propios de la prestación del 

servicio. (ICONTEC, 2009) 

41- Recinto de campamento o camping: establecimiento en el que se presta el servicio 

de alojamiento en un terreno debidamente delimitado, asignándole un sitio a cada 

persona o grupo de personas que hacen vida al aire libre y que utilicen carpas, casas 

rodantes u otras instalaciones similares para pernoctar. (ICONTEC, 2009) 

42- Protocolo: manual de servicio que define el conjunto de instrucciones o 

procedimientos, o ambos, establecidos por la organización para atender las 

interacciones entre el establecimiento y los clientes. Contiene los estándares 

relacionados con manejo de las comunicaciones, comportamiento y estándares 

propios de la prestación del servicio. (ICONTEC, 2009) 

43- Registro de mantenimiento: documento que presenta resultados obtenidos o 

proporciona evidencia de actividades desempeñadas en el mantenimiento de las 

instalaciones físicas. (ICONTEC, 2009) 

44- Registro de acomodación (Check In): proceso por medio del cual se registra el 

ingreso de uno o varios huéspedes al flujo de información de un establecimiento de 

alojamiento y hospedaje, en el que intervienen por parte del establecimiento un 

recepcionista y uno o varios huéspedes, se asigna la habitación y se concreta la 

forma de pago. (ICONTEC, 2009) 

45- Reserva garantizada: estado que presenta una reserva, solicitada por una persona 

natural o jurídica para uno o varios huéspedes en un establecimiento de alojamiento 

y establecimiento de garantizar la habitación y el huésped de ocuparla, a través de 

un medio de pago de garantía aceptado o expedido por el hotel. (ICONTEC, 2009) 

46- Room service: servicio de alimentación a la habitación. (ICONTEC, 2009) 

47- Restaurante o establecimiento gastronómico: establecimiento industrial cuyo 

objeto es la transformación de alimentos, la venta y la prestación del servicio de 

alimentos y bebidas preparadas. Puede ofrecer servicios complementarios tales 

como la atención de eventos, recreación y otros. (ICONTEC, 2009) 

48- Salida (Check Out): proceso por medio del cual, se recibe del huésped la 

habitación o habitaciones que han sido ocupadas durante una estadía, se efectúa un 

balance de la(s) cuenta(s) con cargo o a favor del huésped o los huéspedes que se 

disponen a dejar el establecimiento y se formaliza el pago. (ICONTEC, 2009) 

49- Seguro de huéspedes: póliza complementaria expedida por una empresa 

aseguradora que ampara la vida y los bienes del huésped que se alojan en un 

establecimiento hotelero. (ICONTEC, 2009) 
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50- Servicio de bar: servicio que presta el hotel donde el personal de meseros puede 

ordenar y despachar bebidas para los huéspedes y clientes del comedor y 

habitaciones. (ICONTEC, 2009) 

51- Señalización: se entiende por señalización las indicaciones que, en conjunto y 

mediante una serie de estímulos, condicionan la actuación del individuo que las 

recibe, frente a unas circunstancias que se pretende resaltar. (ICONTEC, 2009) 

52- Somelier: persona que aconseja al cliente en la elección de vino como también otro 

tipo de bebida conforme a la comida escogida, además participa en el trabajo de: 

recepción, revisión de entregas, control del embotellado y etiquetado de los vinos 

así como la clasificación, almacenamiento y vigilancia de los mismos. (ICONTEC, 

2009) 

 

CAPITULO 5 

 

5.1MARKETING TURÍSTICO 

 
En el marketing turístico existen diferentes concepciones de criterios; el criterio antiguo se 

basa en la cantidad con el objetivo de lograr atraer más turistas fundamentándose en la 

masificación que traía consigo el deterioro de imágenes, sobreexplotación de los recursos, 

costos indirectos de infraestructuras y servicios, generando pocas riquezas y 

comprometiendo el futuro turístico del país/región. 

 

El nuevo criterio se basa en la calidad con el objetivo de obtener más beneficios a costa de 

más inversiones, más empleos, más riquezas, preservación del entorno, equilibrio 

económico y equilibrio turístico, con dos ideas principales: aumentar el efecto 

multiplicador  del gasto turístico y aumentar el nivel de gastos por turistas. 

 

El  efecto multiplicador  será mayor si el grado de integración del turismo en la economía 

de un país es alto; esto ocurre cuando existe baja necesidad de importar factores y alto valor 

añadido propio, sin embargo, en nuestra economía actual la importación de productos con 

los TLC´S firmados no se da la apropiación de productos nacionales, si no que al contrario 

por precio se prefieren productos importados, lo cual no ayuda al efecto multiplicador antes 

mencionado. 
  

Para incrementar el nivel de gastos por turista  se eligen correctamente los negocios 

turísticos, entre los que se destacan: Turismo de sol y playa, turismo de ciudad y el turismo 

de naturaleza. 
 

Seleccionar correctamente los mercados geográficos de acuerdo a: tamaño, nivel de gastos 

y hábitos de consumo, y desarrollar una oferta complementaria atractiva, que incluye entre 

otras: restauración, shopping y espectáculos. 
 

Se puede decir que el marketing  turístico es la adaptación sistemática y coordinada de las 

empresas turísticas, tanto públicas como privadas: en el plano local, regional, nacional o 

internacional para dar plena satisfacción a las necesidades de determinados grupos de 

consumidores y obtener con ello un beneficio apropiado[Muñoz Oñate, 1997]. 
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El plan de marketing tiene como base la combinación de los cuatro instrumentos de la 

estrategia comercial  (producto, precio, distribución y promoción), de forma tal que pueda 

alcanzar los objetivos de la organización. El producto constituye la piedra angular a partir 

de la cual se traza el plan de marketing. Dado que el plan de marketing mix está en función 

de los objetivos propuestos, será preciso establecer primero los objetivos y para ello hará 

falta conocer y analizar previamente la situación del mercado, la competencia y la propia 

organización. Este conjunto de actividades de análisis y planificación tiene como resultado 

el plan de marketing, que constituye la guía para el desarrollo de la estrategia 

comercial [Conde Pérez et al., 2002 /7/]. 
 

El plan de marketing supone el desarrollo o puesta en práctica del concepto de marketing. 

Mientras éste es la idea, aquel constituye la acción que permite llevar a cabo tal idea. 

Ambos parten de la identificación de las necesidades del consumidor y conducen a una 

ecuación  eficiente y  efectiva de 

la relación de intercambio.  
 

Nunca se puede esperar que la competencia permanezca pasiva ante las acciones de sus 

competidores y menos si nota que estas tienen éxito. Por lo que contraatacará y de la forma 

que lo haga puede depender que los planes realizados vayan al fracaso, so pena de disponer 

de un buen plan de contingencias que tenga previsto, al menos, las alternativas más 

probables de los sucesos externos que le puedan afectar a lo largo del tiempo. Un buen plan 

de marketing se diferenciará de otro similar fundamentalmente en la forma de analizar, 

prever y exponer las posibles contingencias. Para lo que, sin dudas, se necesita una 

amplitud de miras y buenas técnicas de prospectivas.  
 

El plan de marketing o programa comercial es el resultado de la planificación comercial y 

esta a su vez, se complementa e integra con la planificación estratégica de la empresa. Por 

lo tanto, la planificación comercial tiene por finalidad el desarrollo de programas de acción 

para alcanzar los objetivos de marketing de la organización. Estos programas se formalizan 

en un plan, cuya elaboración corresponde al departamento de marketing. Este departamento 

es, asimismo, el responsable dentro de la organización de la ejecución del plan y del control 

del cumplimiento de los objetivos previstos con el fin de establecer, si procede,  las 

acciones correctoras oportunas. 
 
En general, la demanda de productos turísticos en la actualidad ha desarrollado fuertemente 

la tendencia de superar los viajes consumistas de tipo trivial para asumir unas vivencias 

marcadas por un mayor disfrute cultural y una mayor participación activa. Los nuevos 

hábitos vacacionales incluyen una reducción de las vacaciones principales a favor de más 

momentos en el año con menor duración con lo que se producen más viajes en diferentes 

momentos del año; existe la tendencia al incremento de los viajes de larga duración. Sin 

embargo, se aprecia la reducción de la fidelidad a los destinos específicos a favor de 

búsquedas de lugares nuevos en cada viaje. El consumo turístico se ha diversificado 

extraordinariamente. Tienen preferencia por establecimientos y destinos específicos con 

atractivos interesantes y buen nivel de equipamiento. Se exige una relación alta o medio – 

alta en cuanto a la calidad – precio unida a un servicio flexible, con garantías de servicios y 

solución de quejas y reclamaciones (por la alta protección al consumidor en esos mercados 
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emisores). Sus exigencias en cuanto a los productos culturales y a la protección del 

medioambiente natural han crecido notablemente y se siguen incrementando. Esto, sin 

abundar en las enormes exigencias sobre los temas de seguridad ciudadana y sanitaria 

[Martín Fernández, 2001]. 
 Las motivaciones de viajes se han multiplicado y se combinan en varios intereses para una 

misma persona en un mismo viaje. Los turistas demandan mayor actividad y participación. 

Si los turistas de hoy (y del mañana previsible) buscan cada vez más las actividades 

turísticas y de ocio resulta insoslayable intentar una clasificación que ayude en la tarea del 

desarrollo de los productos turísticos con un grado aceptable de éxito por su 

competitividad. En definitiva el concepto de producto desde el punto de vista de la 

demanda es: la(s) necesidad(es) a satisfacer. El producto turístico necesita convencer acerca 

de la posesión de los atributos que se buscan para satisfacer esa o esas necesidades, la 

función o verdadero valor del producto. Los clientes compran la participación en 

actividades, así como servicios y productos tangibles que les brinden una experiencia vital 

en el disfrute de atractivos (puede ser desde una playa hasta una conferencia de un 

científico renombrado) que en casi todos los casos tienen que ver con la propia fantasía y 

las necesidades espirituales de las personas. Si bien desde el punto de vista del marketing: 

Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para la atención, 

adquisición, el uso o el consumo que podría satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye 

objetos físicos, servicios, sitios, organizaciones e ideas. [Kotler, 1996]. Por ello se 

considera más conveniente comenzar clasificando los productos turísticos en tres grandes 

grupos: los viajes, las instalaciones y los territorios. 
 Las instalaciones turísticas comprenden los productos que también se denominan como 

“facilidades” o “equipamiento”. Abarcan un amplio abanico de servicios como el 

alojamiento, el servicio de alimentos y bebidas, las diversas formas de transportación. 

También se incluyen las instalaciones dedicadas a la realización de actividades turísticas, 

recreativas o de ocio (ya mencionadas) incluyendo la creación de facilidades para la 

potenciación del uso de atractivos (por ejemplo, un centro de información en un parque 

natural). A las actividades que se desarrollen fuera de los hoteles específicamente se les ha 

llamado en Cuba como “extrahoteleras”. En realidad, los servicios “complementarios” a las 

instalaciones básicas para lograr la permanencia de los turistas (alojamientos) tienen la 

peculiaridad de constituir, en muchos tipos de viajes, la motivación en sí misma, puesto que 

nadie se desplaza para alojarse en hoteles sino para disfrutar de algún “producto” o 

atractivo que constituye el objeto (único o variado) de su viaje. (Conde) 
 

5.2BENCHMARKING  

 
Para este trabajo de grado se hizo un detallado Benchmark para obtener información 

primaria y secundaria que permitiera tener claridad del servicio hotelero en la ciudad de 

Bogotá actualmente y saber cómo se está manejando el concepto de hotel boutique para su 

debida viabilidad en el mercado actual. 
 
Se hizo una selección exhaustiva de varios hoteles a visitar en los sitios donde 

generalmente se ubican hoteles boutique, zonas como la Candelaría, Zonas rosas como la T 

y la 93, además de zonas como Usaquén y centro de la ciudad.  
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Ilustración 1Zonas Turísticas (turística, s.f.) 

 
Ilustración 2Zonas turísticas 2 (slideshare, s.f.) 
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Dependiendo del sitio se podía conseguir hoteles de distintas índoles, pero sobretodo 

característica esenciales según el lugar donde estaban ubicados; en el sector de la 

Candelaría se ubicaban hoteles boutiques rústicos y muy tradicionales como Casa Quinta 

Hotel Boutique, Hotel Casa Deco, Hotel de la Ópera, Continental All Suites, entre otros que 

prometen una experiencia más cercana a la historia bogotana, su cultura y tradiciones. 

 
Ilustración 3Hotel Casa Quinta 

Casa quinta permite tener un hospedaje tradicional para disfrutar de un ambiente antiguo y 

confortable. No prestan servicios adicionales. Precios cómodos. 

 

 

Ilustración 4Hotel Casa Deco 

Casa Deco es muy reconocido en esta zona por tradición y su arquitectura, es llamativo por 

ser tradicional y elegante. Prestan servicios generales de hospedaje y no prestan servicios 

adicionales. 

 



43 

 

 Ilustración 

5Continental Hotel 

Hace parte de la cadena de Hoteles Boutique BlueDoors, cadena en la cual nos basamos 

para hacer nuestro benchmark, este hotel es muy reconocido en la zona, es lujoso y 

elegante, además  presta servicios de alta calidad. 

 

Para el caso de la zona rosa se encuentra una variedad de hoteles que reflejan exclusividad 

y modernismo, hoteles como Celebrities Suites, Jazz Apartaments, Morrison 84 hotel, 

Boutique Hostel, Hotel Retiro 84, Hotel B3 Virrey, entre otros que permiten estar más 

integrados a la modernidad de la ciudad, a zonas exclusivas para diversión y esparcimiento, 

además de estar en las zonas más reconocidas y con una gran variedad de restaurantes, 

sector financiero, centros comerciales, zonas verdes y sector de negocios. 
 

 Ilustración 

6Celebrities 

De los hoteles más emocionantes a mi modo de pensar, es un hotel lleno de música, historia 

y personalidad, muestra en cada suite la vida de artistas de talla internacional, brindando un 

espacio único, cómodo y moderno para pasar una estadía inolvidable.  
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Ilustración 7Jazz 

Un hotel con el confort deseado, tiene servicio espacial para mascotas, les permiten llevar a 

sus mascotas y tenerlos en sus habitaciones, corren con todos los gastos si hay algún daño 

hecho por ellos, me impresionó lo lujoso pero cómodo de este hotel. 

 

 Ilustración 8B3 

Un hotel muy ecológico y moderno, todas las instalaciones se basan en la naturaleza, 

mucha madera y conexión con la madre naturaleza, goza de espacios amplios y tiene la 

ventaja de estar en el parque del Virrey, lo cual le brinda la capacidad de ser visitado con 

frecuencia. 
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Hacia el norte de la ciudad se encuentran hoteles dirigidos a un segmento más reducido, ya 

que la capacidad adquisitiva para estos hoteles es muy alta y el servicio que se ofrece es de 

estándares por encima del promedio nacional; hoteles como 104 Art Suites, 93 Luxury 

Suites, Hotel Santafé Boutique, Hotel 101 Park Houses, Casona Real, entre otros que en su 

mayoría prestan servicios de estadías largas al estilo apartahotel, donde pueden estar largo 

tiempo y utilizar el espacio como si tuvieran un apartamento para ellos, son hoteles que 

brindan salas de conferencias y otros servicios para este segmento. 

 

 Ilustración 9Art 

Un espacio completamente fuera de lo común, contratan desde artistas profesionales  hasta 

aficionados del arte para darle un toque personal a este lugar, se basa en mostrar el arte en 

toda su extensión, es un lugar inolvidable y colorido. 

 

 Ilustración 

1093Luxury 

Lo que cualquier viajero quisiera tener, es un espacio lujoso, cuenta con sala de cine propia, 

sala de conferencia, entre otros espacios adecuados para hacer negocios, gozan de lo último 

en tecnología, cada apartamento tiene su sistema electrónico dirigido a través de un ipad 

con el que se maneja todo el espacio. 

 

La experiencia al comparar la promesa de venta en páginas web al ir y visitar cada uno de 

los hoteles es realmente encantadora, cada hotel es una historia y aunque la mayoría 

ofrecen servicios similares se diferencian en pequeñas características. 
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Encontré los hoteles boutique tradicionales, con su concepto de ser pequeños, elegantes y 

con servicio personalizado, pero también pude conocer hoteles con encanto donde los más 

importante es la experiencia que se lleva el cliente con cada visita y la insistencia de 

sembrar en cada visitante el deseo de revivir esa experiencia; hoteles temáticos que 

representan en su esencia la idea central de hotel, basados en música, arte, celebridades, 

naturaleza, entre otros temas que hacen que la experiencia sea única y llamativa para los 

viajeros. 
 

CAPITULO 6 

 

6.1TENDENCIAS EN COLOMBIA 

 

El sector hotelero en Colombia ha presentado un constante crecimiento desde hace ya 

algunos años. Desde el 2005 hasta la actualidad, la oferta hotelera aumentó en 16 mil 

habitaciones nuevas, ofrecidas por hotelería tanto nacional como internacional. Sin lugar se 

ha convertido en uno de los sectores motores de la economía colombiana por tres aspectos 

fundamentales: en primer lugar la captación de inversión extranjera directa que representa, 

la cual fue de $222 millones de dólares en el 2003 y de $2311 millones de dólares para 

finales del 2011. Hasta el segundo trimestre del año actual la IED en el sector fue de $811 

millones de dólares según informo el Banco de la República en sus últimos informes 

económicos.  
 
De acuerdo a proyecciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se espera que 

para final del año esta suma en adición con el capital nacional invertido, ascienda a los 

$1200 millones de dólares. En segundo lugar la representación de consumo que significa 

para el país la oferta hotelera, el cual constituye el 1,5% del PIB nacional. En tercer lugar la 

generación de empleo, la cual pasó de 71 personas empleadas por cada 100 habitaciones en 

Junio de 2010, a 74 personas empleadas por cada 100 habitaciones para la misma época de 

2011. En lo corrido de este año hubo un aumento del 3,5% en los trabajos formales 

generados por el sector, comparado con el mismo periodo del año pasado, en el cual el 

crecimiento había sido del 1.6%. Esto representa cerca de 330mil nuevos empleos, lo cual 

da un cercano a 1’730.000 puestos de trabajo totales generados por el sector en lo corrido 

del 2012. 
 
Cada vez más personas y negocios ven al país como una oportunidad nueva ya sea para 

invertir, para conocer o visitar. Con este constante crecimiento el país ha recibido grandes 

cadenas hoteleras tales como Marriot, Radisson, Hyatt, Royal e Intercontinental, Sheraton, 

Holiday Inn, Pestana, entre otros, dinamizando el sector y exigiendo la excelencia a través 

de la competencia. Los datos presentados por el departamento administrativo nacional de 

estadística (DANE), respaldan estos hechos. En lo corrido del año hasta Agosto, los 

ingresos reales de hoteles aumentaron 8.6% comparado con el mismo periodo del 2011, 

para el cual el aumento fue de 5.9%. 
 
Los entornos industriales se ven influenciados por dos grandes marcos de factores, el 

general y el industrial: El marco industrial, o las cinco fuerzas competitivas que determinan 

la competencia en el sector según las denominó Michael Porter están constituidas por: 
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Amenaza de nuevas incorporaciones, Poder de negociación con los proveedores, Poder de 

negociación de los compradores, Amenaza de productos o servicios sustitutivos y Rivalidad 

entre competidores existentes (Porter, 1991, p16). Por su parte el marco general se 

constituye por variables demográficas, económicas, políticas, legales, sociales, tecnológicas 

y globales.  
 
Las cinco fuerzas de Porter. De acuerdo al modelo porteriano de las cinco fuerzas del 

mercado como parte los factores que influyen en el negocio, se presenta la siguiente 

información: Amenaza de nuevas incorporaciones (competencia): El incentivo para 

inversión en el sector hotelero que se comenzó a negociar en el gobierno de Andrés 

Pastrana (1998-2002) y se consolidó en el primer mandato del ex presidente Álvaro Uribe 

(2002-2006) es según Juan Leonardo Correa, presidente de la Asociación Hotelera y 

Turística de Colombia (COTELCO), el factor determinante para la mejora de la 

infraestructura en el sector. El decreto 2755 del 2003, excluye del pago de impuesto de 

renta por 30 años a todos los hoteles que sean construidos hasta el 2017, así como a las 

remodelaciones que se realicen en ese mismo plazo.  
 
Esto no solo motivo a hoteleros nacionales sino que atrajo inversión extranjera. Entre los 

grandes hoteleros internacionales que conforman la nueva competencia del sector nacional 

se encuentran la cadena Hyatt, Sheraton, Iberostar, Holiday Inn, Marriot, Hoteles City, 

Hilton, entre otros. Debe entonces tenerse en cuenta el incentivo tributario que estará 

vigente hasta el 2017, además de la apertura nacional y el aumento del turismo en el país. 

Para sobrevivir a esta creciente y exigente competencia deben plantearse opciones 

innovadoras y hacer uso de las fortalezas que se tiene. Por ejemplo para hoteles nacionales 

el conocimiento del lugar y de las formas de negociación es un punto a favor del que puede 

sacar provecho. 
 
Poder de negociación con los proveedores: Generalmente el poder de negociación de los 

proveedores aumenta y disminuye conforme crece la oferta del producto que suplen. De 

igual manera la oferta del producto que suplen crecerá conforme crezca la industria que los 

demanda. Para el caso del sector hotelero se pueden considerar como proveedores no solo 

quienes suplen de materia prima o producto terminado sino también aquellos que a su vez 

prestan servicios y pueden ser ofrecidos por los hoteles a través de acuerdos comerciales y 

aquellos que transforman y complementan el servicio. Entre este grupo entonces se 

encuentran proveedores de alimentos, automóviles, colchones, educación, entretenimiento, 

higiene y salud, iluminación, ingeniería y servicios, lencería y textiles, maquinaria, mapas, 

publicidad, mobiliario, seguridad, tecnología y uso eficiente de los recursos. 
 
De acuerdo a esto y considerando el gran tamaño del sector hotelero en el país se puede 

concluir que los proveedores de hoteles tienen poco poder de negociación. Los insumos y 

servicios adicionales necesarios para cubrir todos los aspectos del servicio prestado por este 

sector son de fácil adquisición y sustitución, y los proveedores deben ofrecer nuevas 

alternativas o precios más bajos con el fin de mantener sus clientes. 
 
Poder de negociación de los compradores: El poder de negociación de los clientes es alto 

cuando son pocos, o cuando los productos/servicios que adquieren son poco diferenciados. 

Esto debido a disponibilidad de sustitutos por los que pueden reemplazar al vendedor 
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cuando estén insatisfecho con algún aspecto de la venta. Este poder hace una década podía 

ser superior para clientes del sector hotelero en Colombia, ya que el nivel de turismo, 

visitas de negocios, etc., era muy inferior. En la actualidad el turismo en Colombia presenta 

cifras de crecimiento superior a las cifras mundiales e incluso latinoamericanas de turismo, 

lo que significa que las visitas al país y consecuentemente a hoteles es muy alta. Así los 

clientes pierden poder de negociación y los hoteles se esfuerzan por prestar servicios 

diferenciados, con ventajas competitivas de manera que los clientes no encuentren 

sustitutos fáciles. Por otra parte es importante mencionar el aspecto institucionalizado de 

gran número de hoteles, donde se fijan tarifas estándares y por temporadas sin posibles 

negociaciones. Los clientes frecuentes de hoteles independientes o más pequeños tienen 

mayor poder de negociación y pueden influir sobre tarifas y beneficios durante su estadía. 
 
Amenaza de productos o servicios sustitutivos: Los sustitutos de los hoteles son hostales, 

pensiones, posadas, albergues, apartahoteles, entre otros. Aunque no ofrecen los mismos 

servicios ni calidad de los hoteles tradicionales, son reconocidos y promocionados como 

alojamientos, por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, lo que aumenta la 

posibilidad de sustitución ya que cuentan con el respaldo de la organización nacional más 

importante del sector. Para los viajeros con pocos recursos económicos disponibles estas 

opciones se convierten en el ideal. Sin embargo para viajeros de negocios y viajeros de 

turismo con mayores recursos económicos disponibles, los hoteles son la única y mejor 

opción ya que tienen valor agregado como seguridad, comodidad de las instalaciones, 

servicios adicionales (turísticos, de transporte, etc.), reputación, entre otros. Rivalidad entre 

competidores existentes: La rivalidad entre competidores es quizás la fuerza más 

importante en una estrategia de mercados. A medida que el número de competidores 

aumenta, aumenta la rivalidad entre ellos. La reducción de los precios (como causa del 

exceso de oferta), también incrementa la competencia.  
 
Por otra parte la gran disponibilidad de opciones para los usuarios de hoteles disminuye la 

lealtad hacia uno específico e incentiva de igual manera la competitividad. Otro factor que 

incrementa la rivalidad son las barreras de entrada y salida al sector que para este caso son 

bajas en la entrada (incentivos tributarios, TLCs, entre otros), y altas en la salida, debido a 

factores como las altas inversiones realizadas en el ingreso, y el comportamiento y 

proyecciones del sector, que arrojan resultados positivos y de crecimiento para los 

próximos años. La rivalidad en el sector es muy alta y continuara aumentando. A esto se 

debe la aparición de nuevos conceptos de hoteles, que satisfacen de manera precisa las 

necesidades y gustos de nichos del mercado. Entre estos se encuentran los Hotel Boutique, 

Hoteles de negocios, Hoteles de Ecoturismo, entre otros.  
 
Debe tenerse en cuenta que la demanda de habitaciones de hotel no crecerá por siempre, y 

en el momento que se estabilice o en su defecto disminuya aquellos con menor flexibilidad 

al cambio y menor capital para sobrevivir en la crisis, se verán forzados a abandonar el 

sector. Las compañías hoteleras deben enfocarse en un cliente muy específico y otorgarle a 

ese el servicio de mejor calidad, así forjaran relaciones con sus clientes y llegaran a conocer 

las necesidades y deseos del nicho. 
 
 



49 

 

Ambiente competitivo. La competitividad se define como:El grado al cual puede producir 

una nación, bajo condiciones de libre mercado bienes y servicios que satisfacen el test de 

los mercados internacionales y, simultáneamente, incrementar los ingresos reales de sus 

ciudadanos (Garay, 1999). Relacionado con esto, Porter crea El Diamante, cuatro atributos 

genéricos de las naciones, que conforman el entorno y la creación de ventaja competitiva de 

un país. (Porter, 1990). Los cuatro atributos son: Condiciones de los factores, Condiciones 

de la demanda, Sectores afines y de apoyo, Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. 

Por otra parte están las dos variables: gobierno y azar.  
 
El Foro Económico Mundial (FEM) realiza cada dos años una evaluación donde se 

incluyen los factores de los cuatro atributos mencionados anteriormente con respecto a 

viajes y turismo, y los agrupa en tres subíndices. Cada subíndice esta compuesto por 

diversos elementos, los cuales son evaluados y de acuerdo a eso se determina el nivel de 

competitividad de cada una de las naciones que participan de la muestra. Los resultados de 

la evaluación son presentados en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo y 

expuesto en el país por la Dirección de Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional 

de Planeación (DPN), Compañero Institucional del FEM en Colombia. 
 
 Marco Regulatorio Está conformado por cinco variables y en promedio presento retroceso 

de 11 posiciones. Reglas de política fue el único de los pilares de este marco que no 

presento variación de 2009 a 2011. Sostenibilidad ambiental por su parte fue el único pilar 

del grupo que ascendió en posición (subió 7 puestos) y se debe a la ratificación de tratados 

ambientales en el país. La Seguridad tuvo descenso de 1 puesto, pero debe resaltarse que ha 

sido uno de los aspectos de mayor impacto negativo en la competitividad del país en 

materia de turismo. Cabe mencionar que dentro de la seguridad Colombia ocupa el último 

puesto en la variable de Costo empresarial derivado del terrorismo, y el puesto 134 de la 

variable Costo empresarial derivado del crimen y la violencia. Con respecto a Salud e 

higiene, hubo un descenso de 9 posiciones y con respecto a Priorización de viajes y turismo 

se presentó la mayor caída posicional (22 puestos) del marco regulatorio, la cual se debe a 

la percepción de los empresarios frente a la priorización gubernamental en políticas de 

viajes y turismo en el país. 
 Ambiente de los negocios e infraestructura Se compone de cinco pilares, y en promedio 

tuvo una caída de 4 puestos. Infraestructura de transporte aéreo cayó 5 ubicaciones, lo cual 

se debe principalmente a la disponibilidad (Número) de aerolíneas operando (cayó del 

puesto 41 al puesto 65) y por la percepción negativa que tienen los empresarios sobre la 

calidad de la infraestructura de este tipo de transporte (paso del puesto 64 en 2009 al 89 en 

2011). La infraestructura de transporte terrestre también bajó (12 ubicaciones), debido a la 

caída en la calidad de la red nacional de transporte terrestre y en la calidad de las carreteras. 
 
Infraestructura turística tuvo el mejor desempeño del grupo, subiendo 10 puestos, causado 

principalmente por el incremento de la oferta hotelera en el país (escalo 12 puestos) y la 

presencia de las principales compañías de alquiler de automóviles (escalo 15 puestos). 

Infraestructura de TICS fue la otra categoría del grupo que presentó mejoría (subió 1 

puesto). La Competitividad en precios en viajes y turismo tuvo el peor desempeño del 

grupo, bajando 22 posiciones, lo que se atribuye principalmente al aumento del precio del 

combustible, el grado y efecto de los impuestos y la paridad de poder adquisitivo (descenso 

en 13 posiciones ocasionado por la revaluación del peso).  



50 

 

 
 Recursos humanos, culturales y naturales Bajo este grupo se organizan cuatro variables. En 

promedio cayó 5 puestos en el ranking general. La variable de Recursos humanos 

descendió 1 posición, lo cual se debe a la mala percepción de los empresarios sobre la 

calidad del sistema educativo, y la dificultad para contratar mano de obra extranjera. La 

Actitud hacia el turismo subió 1 puesto, mientras que Recursos culturales aumentaron 13 

lugares, lo cual se explica por el aumento en número de patrimonios culturales de la 

humanidad que posee el país, y al incremento en número de ferias y exhibiciones 

internacionales.  
 
Por último, el aspecto de Recursos naturales también disminuyó su desempeño frente a la 

muestra anterior, cayendo 7 puestos, ocasionado en su mayoría por la percepción de los 

empresarios frente a la calidad ambiental natural de Colombia, la cual consideran ha 

disminuido. En el entorno Latinoamericano, Colombia es el decimoprimer país más 

competitivo entre 21 naciones evaluadas, manteniendo su posición desde la evaluación de 

2009. 
 
Estado de arte del sector el fortalecimiento del sector hotelero en Colombia se ha dado de la 

mano del sector turístico del país debido a que desde sus inicios este ha dependido 

directamente de su desarrollo y funcionamiento. En Colombia el turismo empezó a dejar 

huella desde el año 1954 cuando fue creada formalmente la Asociación Colombiana de 

Hoteles (ACOTEL) en Barranquilla por John Sutherland, Gerente del Hotel Tequendama, 

esta asociación fue creada con el objetivo de promover y defender los intereses del gremio 

hotelero frente a las entidades oficiales y privadas del país. La creación de esta asociación 

mostro la importancia de unirse como gremio e influyó en otros agentes del sector a hacer 

lo mismo, para 1955 fue creada la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales en 

Colombia (ALAICO) en la ciudad de Bogotá, dos años después el gobierno creó la empresa 

colombiana de Turismo y para 1959 se crea La Asociación Colombiana de Grandes 

Restaurantes (ACOGRAN). La realización de estas asociaciones le dio al sector un gran 

impulso económico, les permitió fortalecerse como industria y promovió el desarrollo 

turístico de la región, ya que no solo velaban por sus intereses propios, su fortalecimiento 

permitió ofrecerles a los turistas una amplia y mejor calidad en sus servicios. 
 
Oferta actual de los hoteles en Colombia El sector hotelero de Colombia es uno de los 

sectores que hoy en día se ha encargado de impulsar la economía en todo el país, 

actualmente nos encontramos frente a llegada de grandes cadenas hoteleras internacionales 

(como la Marriot, la cadena de hoteles Hilton y la cadena Ibis que conforman un grupo 

selecto de las mejores del mundo), a la expansión y reforma de los hoteles colombianos 

pequeños y medianos y a la aparición de nuevos inversionistas que se suman al aumento de 

la oferta. Para el año 2012 se calcula que las inversiones lleguen a los 2.200 millones de 

dólares. Esto se dará principalmente en ciudades como Bogotá y Cartagena; y en menor 

escala en otras como Cali, Medellín y Barranquilla, entre otras.  
 
Este estimulo frente a la inversión se ha dado principalmente gracias a la ley de exenciones 

tributarias por 30 años y al comportamiento positivo que ha tenido la economía del país 

durante los últimos años, así como el aumento en la seguridad que ha logrado atraer mayor 

número de turistas, Este año, podrían arribar al país unos 3.500.000 de turistas, cifra que 
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aún está lejos de la meta de los 5.000.000 al año, que se ha propuesto el presidente Santos 

para el 2014. 
 
Poco a poco Colombia se ha ido posicionando en el panorama mundial con relación a la 

hotelería y turismo “En el 2011 Cinco hoteles del país entraron en la lista del National 

Geographic Travelers en 2011. Una de las muchas razones para que estos hoteles entraran a 

la tan codiciada lista, fue su autenticidad, su relación con la comunidad y el respeto por el 

medio ambiente. Y es que pareciera que todos quieren invertir en infraestructura hotelera. 

Según cifras de Proexport, entre enero y octubre de 2011 se registraron 1.303.784 viajeros 

internacionales en Colombia, lo que significó un incremento del 8,9% con respecto a 2010, 

año que arribaron 1.197.488 pasajeros, según reportó el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo.”10 Actualmente Colombia ocupa la posición 47 en el ranking ICCA 

(International Congress and Convention Association) debido a que sigue invirtiendo en el 

crecimiento del sector turístico: más de 1.700 vuelos domésticos semanales y 370 

internacionales; más de 15 centros comerciales de más de 100 locales, bares, discotecas y 

restaurantes de talla mundial. 
 
Situación actual del sector hotelero Actualmente el sector hotelero y turístico ha tenido un 

crecimiento gigante, el auge se ha debido principalmente a la aplicación de la ley 300 de 

1996 La ley General del turismo, la cual fomento el desarrollo y alentó la inversión 

extranjera en nuevos proyectos, esta ley le permitirá durante treinta años a todos aquellos 

inversionistas la oportunidad de entrar al mercado con beneficios tributarios importantes 

como lo es el no pago de impuestos. La aplicación de esta ley contribuyo a que las cadenas 

hoteleras más importantes de la región y del mundo se sintieran atraídos por nuestro país 

para realizar grandes proyectos en las principales ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, 

Cartagena entre otras. 
 
Análisis del entorno, entorno económico Comercio exterior. El sector hotelero en Colombia 

ha tenido constante crecimiento desde el 2008 cuando el Ministerio de Industria y turismo, 

a 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.  
 
Actualmente quizás el más importante avance que ha logrado el sector es la autorización 

para el cambio de divisas establecido por el Banco de la República. Este proceso se 

encuentra incluido dentro del concepto de venta de bienes o prestación de servicios 

contemplado en el artículo 77 de la resolución externa No. 8 de 2000. La norma regula 

dicho proceso que puede ser ejercido por los hoteles siempre y cuando se haga con turistas 

extranjeros. Por otra parte los establecimientos autorizados deben conocer los 

procedimientos y requisitos para esta actividad, guiados con el cumplimiento de la ley. 
 
Lo anterior es otro logro más de las gestiones gremiales en las que ha venido trabajando 

COTELCO en cabeza de su presidente Juan Leonardo Correa, para favorecer el servicio del 

sector en el país. "Este nuevo logro del gremio abre la puerta para mejorar los servicios de 
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los hoteles y ofrece a los huéspedes características de un destino de clase mundial acorde a 

sus necesidades; más en el momento de diversificación de mercado y apertura económica 

por la que pasa Colombia.” 
 
El reciente crecimiento de la economía Colombiana y la apertura económica que ha logrado 

y que espera lograr el país en los siguientes años, situó a Colombia, específicamente a 

Bogotá como una de las ciudades Latinoamericanas más importantes para los turistas 

internacionales que quieren conocer gastronomía, cultura, arquitectura, religión y moda, en 

un estudio realizado por Master Card. Para Jean-Claude Bessudo, presidente de Aviatur; a 

Bogotá vienen, principalmente, hombres de negocios.  
 
La ciudad les ofrece eventos, congresos, simposios, entre otros, pero también pueden 

encontrar encantos gastronómicos y culturales que enriquecen la oferta. Existen factores de 

comercio exterior que pueden afectar el sector hotelero en Colombia los cuales son: 
 
Colombia es el mayor reformador en mejoras de ambiente de negocios en Latinoamérica, y 

el 42 a nivel mundial. Es el quinto país a nivel mundial en cuanto Protección al 

inversionista, y el primero en Latinoamérica. Colombia tiene 11 tratados de Libre Comercio 

en los que se encuentran países como Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, 

Chile, Perú, Suiza, Panamá, entre otros. Uno de los principales motivos de incentivo para el 

gremio hotelero en el país es quizás la gabela tributaria que creó el gobierno del presidente 

Álvaro Uribe. 
 
La Ley 788 de 2002 permitió que las nuevas inversiones o remodelaciones que se hagan, 

hasta el año 2017, gozaran de una exención del 30 por ciento del impuesto de renta, un 

beneficio que ha resultado muy atractivo y que el actual gobierno ha dicho que lo piensa 

mantener para dinamizar el turismo. Beneficios tributarios y aduaneros en bienes de capital 

utilizados para exportaciones de turismo. 
 
A pesar de los problemas originados por la crisis en los mercados internacionales el turismo 

en Colombia en materia de extranjeros viene registrando un buen comportamiento. Así lo 

dio a conocer la presidenta de Proexport, María Claudia Lacouture, quien manifestó que no 

se va a bajar la guardia en la promoción y se sigue trabajando a nivel internacional para que 

se vea al país como un destino muy atractivo. 4.1.2 Industria. La llegada de importantes 

cadenas hoteleras al país dinamiza el sector. Renovados conceptos marcan la pauta de la 

nueva oferta y de la respuesta de los que tenían presencia en Colombia, al tiempo que 

continúa la expansión nacional y extranjera de las cadenas locales. 
 
El sector hotelero se caracteriza por su constante evolución y porque en él no hay lugar a la 

improvisación. El menor detalle puede significar la pérdida de clientes que gustosamente 

serán captados por la competencia. Por ello, infraestructura, ubicación, servicios, atención y 

seguridad, entre otros, son conceptos a tener en cuenta en el desarrollo de nuevas 

propuestas para enfrentar la demanda de clientes cada vez más exigentes y de una 

competencia mejor preparada.  
 
La importancia que ha adquirido el turismo de placer y de negocios en el país ha motivado 

la incursión de nuevos jugadores extranjeros al sector hotelero colombiano y ha 



53 

 

determinado las acciones de modernización de los existentes en múltiples aspectos. Las 

cadenas con presencia en el país, tanto nacionales como extranjeras, se vienen preparando 

para afrontar la nueva competencia con incrementos en su oferta de valor. Además de 

grandes inversiones en remodelación y ampliación de infraestructura, los colombianos 

acuñan conceptos como calidez en el servicio entre sus fortalezas frente a los competidores 

extranjeros. 
 
La cadena Hyatt Corporation decide incluir por primera vez a Colombia entre los tres 

países a visitar en su gira latinoamericana de la misión de ventas que realiza anualmente. 

Motivados por las mejores condiciones de seguridad, confianza e inversión en el país, Hyatt 

lleva dos años trabajando en su plan para ingresar al país en 2012 con un hotel de 350 

habitaciones, un gran salón con capacidad para 1.000 personas (spa incluido) en el 

complejo comercial Latin Trade Center de Bogotá, ubicado a pocos minutos del aeropuerto. 

Pero este no es el único jugador extranjero con sus ojos puestos en Colombia. Hace unos 

meses, el Grupo Poma, uno de los principales consorcios económicos de la región 

centroamericana, anunció su ingreso al país a través de dos de sus divisiones: la 

inmobiliaria (Grupo Roble) y la hotelera (Real Hotels & Resorts), comenzando el 

desarrollo de dos proyectos inmobiliarios en la ciudad de Bogotá. Las inversiones no 

vienen únicamente de los nuevos jugadores, las cadenas internacionales que llegaron con 

anterioridad al país están atentas a estos movimientos y se han venido preparando para 

afrontar la competencia.  
 
En Colombia, los hoteles Sofitel en Bogotá y Cartagena están terminando un proceso de 

remodelación; el primero de ellos mediante un cambio de estilo que buscaba crear un 

concepto moderno y funcional con nuevos elementos arquitectónicos, según palabras de 

Mario Leite, gerente general del hotel Sofitel Bogotá Victoria Regia. Por su parte, el Santa 

Clara de Cartagena ingresó recientemente a la categoría de hoteles de lujo de la marca 

(Sofitel Legend) y está en proceso de construcción de un spa. Otra de las acciones que ha 

desarrollado la cadena en el país incluye el lanzamiento de su marca Mercure, la segunda 

marca del grupo Accor. La llegada de esta marca se da en el hotel Ibagué Altamira 

(anteriormente Sofitel) y en el hotel Casa del Alférez en la ciudad de Cali. 
 
Otra de las cadenas extranjeras que está invirtiendo en ampliar su cobertura es Hilton 

Hotels Corporation. Su plan de expansión busca incorporar 150 nuevos hoteles a su cartera 

en América Latina y el Caribe en los próximos cinco años. Aunque esta compañía no es 

inversionista en los hoteles, es la responsable de la administración, ofrece las franquicias de 

la marca y los propietarios se responsabilizan por la inversión. Por otro lado, las 

perspectivas de los expertos señalan a la hotelería colombiana como la segunda más 

rentable de América Latina en los siguientes seis meses, después de Brasil, medida por el 

ingreso por habitación disponible. 
 
Pero las expectativas de rentabilidad para los próximos dos años se diluyen un poco y 

Colombia se mueve al tercer puesto, después de Brasil y México. El vicepresidente 

ejecutivo para América Latina de la firma, Clay Dickinson, explica que una de las razones 

por las que las perspectivas de rentabilidad a 2 años, medida por el ingreso por habitación 

disponible, desplazan al país al tercer puesto, puede relacionarse con la aparición de 

muchos hoteles en el mercado local. 4.1.3 Sistema financiero. El sector del turismo en 
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Colombia ha tenido un buen comportamiento en los últimos años, lo que ha permitido el 

crecimiento hotelero nacional y la llegada de importantes cadenas del rubro. Es que como 

dio a conocer la Asociación Hotelera de Colombia, Cotelco, la inversión en turismo pasó de 

US$3,5 millones en el 2002 a US$900 millones en el 2009 y se espera que para este año 

ascienda a US$1.200 millones. Así mismo, en el periodo de 2002 a 2010 se crearon13.000 

nuevos puestos laborales por la construcción de nuevas habitaciones y se generaron 52.000 

plazas laborales adicionales por el mejor comportamiento de la ocupación y de la tarifa en 

los hoteles ya construidos. 
 
En Suramérica los ingresos por turismo aumentaron un 2% y en Colombia en particular 

estos ingresos aumentaron un 10%, cifra bastante significativa al compararla con los datos 

del resto del mundo, según dio a conocer Nathalia Casas Buenas, Gerente de AR Hoteles, 

quien afirma que estas cifras son coherentes con el auge hotelero de los últimos años. 

Adicionalmente, gracias al apoyo del gobierno, diferentes entidades como Proexport y de 

las campañas publicitarias que han salido al aire, el imaginario de Colombia en el mundo ha 

cambiado fuertemente.  
 
Mercado laboral. Las actividades relacionadas con el sector turismo y hotelería son grandes 

generadoras de empleos directos e indirectos. Sin embargo, los perfiles adecuados para 

ocupar los cargos y posiciones requeridos en estas actividades han variado de acuerdo a los 

cambios tecnológicos, tendencias de comportamientos de los turistas y las innovaciones en 

materia de servicio. Todas estas variaciones demandan profesionales competentes y 

autónomos que sirvan para posicionar las empresas (hoteles) en el sector al igual que 

aumentar la capacidad competitiva en la prestación de los servicios.  
 
Las condiciones actuales del entorno exigen la innovación y diversificación de los servicios 

hoteleros, al igual que una mayor cualificación de sus empleados. Por lo que es necesario 

que el sector educativo de una mejor formación del recurso humano en las competencias 

laborales. La formación en competencias aumenta las capacidades de producción del 

trabajador como quiera que enfatiza la formación basada en el conocimiento útil y práctico, 

el estímulo a las habilidades y las destrezas. La capacitación por parte de las instituciones 

educativas debe contener programas que tengan en cuenta los aspectos de desarrollo del 

sector hotelero. Dichos aspectos son: Manejo de tecnologías. Multilingüismo. Conciencia 

ambientalista. Valores culturales y patrimoniales. 
 
Existe un caso muy particular en Colombia que muestra que pese al incremento en los 

prestadores de servicios hoteleros, la generación de empleos directos ha disminuido. En el 

año 2009 se llevó a cabo un estudio sobre la oferta y la demanda de formación de recursos 

humanos en donde se ve que la hotelería colombiana paso de generar 101.3 empleos 

directos en el 2000 a 61.1 en el 2008; y según varios pronósticos, para el año 2015 los 

empleos directos generados van a ser 47.6. Esta situación refleja que el sector hotelero 

necesita hacer unos reajustes en su estructura de capital humano y debe dejar a un lado su 

tendencia de preferir perfiles técnicos y tecnológicos para sus cargos. Las vacantes para 

niveles directivos, es decir, profesionales corresponden a solo el 9.1% de los cargos 

existentes, mientras que el resto corresponden a cargos operativos y de nivel medio. Cabe 

resaltar, que en muchas ocasiones, los puestos directivos son ocupados por profesionales de 

otras carreras ajenas al turismo y la hotelería. 
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Por otro lado, según la ACRIP, el sector hotelería y turismo presenta para el año 2012 los 

peores salarios en relación con los demás sectores económicos de Colombia14 . Esta es una 

situación un poco compleja ya que en la actualidad Colombia es un país muy atractivo para 

la inversión extranjera y muchas firmas hoteleras han puesto sus ojos en el sector y están 

contribuyendo al desarrollo de la infraestructura del mismo. Sin embargo esta inferioridad 

en los salarios puede darse gracias a la falta de cargos directivos y el exceso de puestos de 

trabajo operativos y de supervisión.  
 
Características de Colombia. Colombia es una nación moderna, con una infraestructura que 

aprovecha sus recursos naturales y capital humano para enamorar al turista. Por su 

privilegiada ubicación en el continente y la presencia de sus tres cordilleras hijas de los 

Andes, reúne en sus regiones naturales todos los ambientes del trópico: glaciares, playas, 

llanuras, montañas, selvas y desiertos. Entre tantos destinos que ofrece Colombia, resulta 

difícil decidirse. Conocerlos es una aventura inolvidable que, sin duda, se quedará impresa 

en la memoria. (CASA CULTURAL COLOMBIANA)Colombia es un país para explorar, 

descansar, conocer su historia, cultura y tradiciones, enamorarse, cuidar de la salud y venir 

a aprender. 
 
La increíble biodiversidad de su naturaleza, representada en 53 áreas protegidas y un 

sinnúmero de lugares de gran belleza es, tal vez, el mayor atractivo que tenemos ante el 

mundo. Nuestro complejo relieve ha determinado las diferentes identidades regionales que 

multiplican las caras que Colombia tiene para ofrecer. Navega nuestros diferentes 

productos turísticos y comparte nuestra pasión por Colombia. (CORPECOL).  
 
El informe de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas es un importante 

indicador para lograr lo anterior. En su última publicación quedó claro para el país que 

nuestro desarrollo social apenas muestra discretas mejorías y aún nos encontramos por 

debajo de la media de la región, superados por Venezuela, Perú y Ecuador. Para medir el 

desarrollo humano, el PNUD agrupa indicadores en materia de educación, ingresos, salud y 

pobreza, con lo que construye un índice continuo que permite hacer comparaciones entre 

países. De este ejercicio se puede concluir que Colombia ocupa el puesto 87 en el ranking 

de los mejores para vivir, no salimos bien ni siquiera al restringir las comparaciones a 

nuestro vecindario más cercano. (Liscano, s.f.)  
 
Resulta muy interesante el valor agregado que este estudio contiene, en donde 

continuamente se enriquece el concepto de desarrollo con retos de equidad y progreso 

sostenible dentro de los países. De esta forma, las mediciones se logran aproximar mucho 

más a la verdadera intención del desarrollo humano que debe ser la expansión de las 

posibilidades y capacidades reales de las personas. Colombia de nuevo muestra un 

panorama alarmante en estas categorías. Para el 2009 el coeficiente Gini de distribución de 

tierras ascendió a 0,86, desigualdad supremamente alta, incluso, entre países pobres en 

otros continentes, lo que constantemente genera conflicto social entre sus pobladores. 

(Liscano, s.f.)  
 
Es evidente la relación inversa que la desigualdad mantiene con el desarrollo humano. Así 

las cosas, el camino que debe recorrer el país tendrá que encargarse no sólo de encender 
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locomotoras de progreso, sino asegurarse de que este llegue a todos y se mantenga. La 

sostenibilidad del progreso es concebida como un mecanismo de justicia intergeneracional 

en la medida en que promueve que las generaciones futuras debieran tener al menos las 

mismas posibilidades que las actuales para acceder a condiciones de vida dignas. De nuevo, 

preocupa cómo el crecimiento económico está correlacionado con el deterioro en las 

condiciones medioambientales de los países. (Liscano, s.f.) 
 
Por ahora, los países con niveles bajos de desarrollo, como Colombia, inciden poco en los 

problemas ambientales globales, pero, este pudiera llegar a ser el caso en el mediano plazo 

si no se acompaña mucho más de cerca los procesos industriales y la excesiva explotación 

productiva que residen en las zonas rurales, cuyos municipios son a su vez los de mayor 

vulnerabilidad. El país recibe esta noticia en medio de otras novedades económicas 

satisfactorias que no se pueden desconocer. La tasa de desempleo siguió bajando hasta 

llegar a un dígito y el subempleo también bajó. (Liscano, s.f.) 
 
De mantenerse estas tendencias, estaremos frente a un claro mejoramiento de las 

posibilidades de progreso. Sin duda, el país debe seguir encaminado a mejorar 

integralmente la calidad de vida de sus ciudadanos, enfocándose en la mejoría de los más 

vulnerables. La estabilidad de sus indicadores macroeconómicos, como el empleo, será un 

requisito para el progreso, pero el esfuerzo no debe agotarse sólo en esto. En la medida en 

que el crecimiento venga acompañado de equidad y sea sostenible entre la población y sus 

futuras generaciones, estaremos acercándonos a conseguir un mejor desarrollo humano para 

los colombianos.  
 
Una gran diversidad de culturas habitó nuestro territorio antes de la llegada de los 

españoles, algunas tan avanzadas y sofisticadas como las que produjeron la estatuaria de 

San Agustín en el Huila, las tumbas de Tierradentro en el Cauca, ola Ciudad Perdida 

(Buritaca 2000) en la Sierra Nevada de Santa Marta. Con la Conquista y la Colonia, 

llegaron los blancos europeos de España, quienes a su vez trajeron esclavos de África. Es 

por ello que Colombia es un país multiétnico y pluricultural, donde cada región posee 

rasgos propios que la distinguen de sus vecinas. Así, se puede hablar de una cultura andina, 

en la que se siente con mayor fuerza el ancestro europeo; de una cultura Caribe, amalgama 

de herencias indígenas y africanas; de una cultura Pacífica, de raigambre africana y de la 

cultura de la Orinoquía y Amazonía, esencialmente indígena. (Velasquez, 2013)  
 
Este complejo mestizaje encuentra su expresión no sólo en las tradiciones, artesanías y 

gastronomía colombianas, sino también en sus artes desde la arquitectura, la pintura y la 

escultura hasta la literatura, el cine y la fotografía, pasando por la música, la danza y el 

teatro. 
Colombia es el hogar de más de 87 pueblos indígenas que usan 64 lenguas nativas 

pertenecientes a 22 familias lingüísticas; también, de varios millones de afrocolombianos; 

de más de 30 millones de mestizos; de 12 mil gitanos y de núcleos de inmigrantes en 

diferentes regiones. En el archipiélago de San Andrés y Providencia, la población 

mayoritariamente raizal habla inglés. (Velasquez, 2013) 
 
Colombia: el país de creadores y de fiestas Nuestras artesanías típicas son apreciadas en el 

mundo entero: la mochila arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sombrero vueltiao 
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de las llanuras cordobesas, la hamaca de San Jacinto en Bolívar, los objetos de barniz de 

Pasto en Nariño, la cerámica de Ráquira en Boyacá, son algunos ejemplos de creaciones 

populares que compiten en belleza con las obras del arte llamado culto. La música 

colombiana posee una enorme variedad. La de la región andina, de herencia hispánica, se 

apoya en los timbres de la guitarra, el tiple y la bandola, pero hacia el sur del país se 

enriquece con las flautas y tambores de las chirimías. (ECOGLOBAL EXPEDITIONS, s.f.) 
 
En la costa Caribe se ha impuesto desde hace décadas el vallenato sobre ritmos más 

ancestrales como la cumbia y el bullerengue y en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena 

cobran fuerza la champeta y el reggaetón. La música afro de la región pacífica, con sus 

currulaos y alabaos, basa su fuerza en los tambores y la marimba, con un acento 

melancólico de origen indígena. Los grupos indígenas de la Amazonía cuentan con las 

flautas yuruparí y los tambores maguarés, ambos sagrados. Se destacan, entre carnavales, 

fiestas y festivales: 
Carnaval de Negros y Blancos en Pasto a comienzos del año; Feria de Manizales en enero; 

Carnaval de Barranquilla en febrero; Festival Internacional de Teatro de Bogotá que, cada 

dos años, coincide con la Semana Santa; Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar, a 

finales de abril; en junio, el Festival Folclórico en Ibagué y el Reinado Nacional del 

Bambuco en Neiva; en agosto, la Feria de las Flores en Medellín; en noviembre, las 

Cuadrillas de San Martín en el Meta; las fiestas de la Independencia de Cartagena; y la 

Feria de Cali a finales del año. (ECOGLOBAL EXPEDITIONS, s.f.) 

 
Entorno social, Salud. El sistema de salud en Colombia hace parte del Sistema de 

Seguridad social de Colombia regulado por el gobierno nacional, por intermedio del 

Ministerio de la Salud y Protección Social (Colombia) y del Ministerio de Trabajo, bajo 

mandato constitucional y delegado en parte al sector privado. El sistema general de 

seguridad social de Colombia integral vigente en Colombia está reglamentado por la Ley 

100, expedida en 1993.1 Colombia para el año 2000 se encontraba en el puesto 41 de 191 

países, por su desempeño general del sistema de salud según un informe de la Organización 

Mundial de la Salud. (WIKIPEDIA, s.f.) 
 
El sistema en salud está compuesto básicamente por tres entes: El estado: actúa como ente 

de coordinación, dirección y control. Sus organismos son : El Ministerio de la Salud y 

Protección Social (Colombia), la Comisión de Regulación en Salud (CRES) que reemplazó 

al Concejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) por la Ley 1122 de 2007, y la 

Superintendencia Nacional de Salud que vigila y controla a los actores del sistema. Los 

aseguradores: Son entidades privadas que aseguran a la población, actúan como 

intermediarias y administradoras de los recursos que provee el estado en forma de prima 

anual denominada Unidad de Pago por Capitación -UPC-. Son las entidades promotoras de 

salud (EPS) y las administradoras de riesgos laborales (ARL). Los prestadores: son las 

instituciones prestadores de salud (IPS), son los hospitales, clínicas, laboratorios, etc., que 

prestan directamente el servicio a los usuarios y aportan todos los recursos necesarios para 

la recuperación de la salud y la prevención de la enfermedad, los profesionales 

independientes de salud (médicos, enfermeras/os, etc.) y los transportadores especializados 

de pacientes (ambulancias). (WIKIPEDIA, s.f.) 
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En 185,5 billones de pesos aforó el Ministerio de Hacienda, el presupuesto que el país 

tendrá el próximo año, según el proyecto radicado ayer por Juan Carlos Echeverry en el 

Congreso. Los que mayores asignaciones tienen son Ministerio de Educación, 24,8 

billones; Trabajo, 17,7 billones; Ministerio de Defensa, 12, 6 billones; Ministerio de 

Hacienda, 11, 9 billones; Ministerio de Salud, 10,5 billones. Sectores que son locomotora 

del desarrollo, como Vivienda, tendrán 2 billones de pesos y agricultura 1,6 billones. 4.4.2 

Servicios públicos. Servicios públicos de Colombia son ejemplo en el continente. Este 

sector seguirá liderando la consolidación empresarial y la confianza inversionista en el país. 

Según Gustavo Galvis Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de 

Servicios Públicos Domiciliarios (Andesco), “la penetración que han hecho las Empresas 

Públicas de Medellín en Centroamérica, la participación de la Empresa de Energía de 

Bogotá en Guatemala y Perú, y la consolidación de los mercados de ISA en el continente 

hacen que seamos fuertes en el tema. 

 
De estos servicios, se destaca con mayor énfasis el sector eléctrico, que pudo salir airoso de 

los fenómenos del Niño y de la Niña, hasta el punto de no necesitar racionamiento de 

energía en el territorio nacional, como sí sucedió en otros países de la región. Y así mismo 

pasa con el gas, que con la puesta en marcha de mejores condiciones para su transporte ha 

permitido tener mayor garantía de suministro. En telecomunicaciones se observa un notable 

incremento de las conexiones de Internet, con ofertas en banda ancha; y en acueducto y 

alcantarillado se resaltan las expansiones de los sistemas en varias ciudades del país, dice 

Galvis. Colombia ofrece costos de servicios públicos competitivos en comparación con los 

países de América Latina. (ICESI, 2013) 
 

 

6.2TURISMO COLOMBIANO 

 
En el año 2014, por las fronteras aéreas, marítimas y terrestres de Colombia se registraron 

2.879.543 llegadas de viajeros no residentes, 11,0% más que en el mismo período de 2013 

(2.594.697): 
 

 1.967.814. extranjeros no residentes 

 314.207 pasajeros en cruceros 

 597.522 colombianos no residentes en el país. 

 
Si se incluyen las llegadas de viajeros por zonas de integración fronteriza, que reporta la 

dirección de análisis sectorial y promoción del viceministerio de turismo, el total de 

llegadas de visitantes no residentes asciende a 4.192.742, con un crecimiento de 11,9% 

frente al mismo período del 2013 (3.747.945). Al cierre de 2014, el 91,0% de las llegadas 

de extranjeros no residentes provenían de países con los que Colombia tiene acuerdo 

comercial; Estados Unidos fue el principal origen de los viajeros extranjeros no residentes, 

con un 19,1% del total de llegadas (376.566), le sigue la Unión Europea con 16,1% de 

participación (317.669 llegadas), principalmente provenientes de España (95.325), 

Alemania (46.166) y Francia (42.155). Venezuela son los terceros emisores de viajeros 

extranjeros a Colombia con un 13,9% de participación (272.807). 
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Los mayores crecimientos en el año 2014 con respecto al mismo período del 2013 los 

registraron Unión Europea 26,6%, CAN 17,8% y México 16,9%. Al cierre de 2014, 

llegaron a Colombia 314.207 pasajeros en cruceros internacionales, lo que representó un 

crecimiento de 2,4% respecto al año 2013 (306.694). La llegada de pasajeros  en cruceros 

internacionales en 2013 (306.694) registró un aumento de 20,6% con respecto al 2012. En 

el 2014 se registró un movimiento de 4.916.885 pasajeros aéreos internacionales, lo que 

representa un crecimiento anual del 12,1% frente al 2013. 
 
Para el tercer trimestre de 2014 el PIB total asciende a $385.991 miles de millones, con una 

participación destacada de los sectores financieros, servicios sociales; la gran rama 

comercio, reparación, hoteles y restaurantes, participó con el 12,1% del PIB total 

distribuidas de la siguiente manera: Comercio (8,3%), Reparación (1,1%) y Hoteles, 

restaurantes, bares y similares (2,8%). 

(DANE, 2014) 
 

6.3TURISMO INTERIOR 

 
Según cifra de PNN (Parques Naturales Nacionales) en el año 2014, se registró el ingreso 

de 910.110 visitantes a los parques nacionales de Colombia , lo que representó un aumento 

de 3,6% frente al 2013. 
 

6.3.1Ocupación hotelera 

 
Según cifras de COTELCO, los departamentos con mayor  ocupación hotelera durante los 

primeros once meses del 2014 fueron: San Andrés con 65,3%, Cesar 63,1%, Antioquia y 

Atlántico 60,4% y 59,9%. El porcentaje total de la muestra  fue 53,5% disminuyendo 1,1 

puntos porcentuales frente a la cifra registada en el mismo período de 2013. 
 

 
Ilustración 11Pib (DANE, 2014) 

En el 2013 el PIB del país cerró en $492.932 miles de millones; para el tercer trimestre de 

2014 el PIB total asciende a $385.991 miles de millones, con una participación destacada 

de los sectores financieros, servicios sociales; la gran rama comercio reparación hoteles y 
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restaurantes, participó con el 12,0% de PIB total distribuidas de las siguiente manera: 

Comercio (8,2%), Reparación (1,1%) y Hoteles, restaurantes, bares y similares (2,7%). 
 
 

6.3.2Ocupación de sectores económicos 

 

 
Ilustración 12Población Ocupada (DANE, 2014) 

Según cifras del DANE, en el trimestre octubre-diciembre, la tasa de desempleo del total 

nacional fue 8,1%, mientras que en el mismo período de 2013 fue 8,2%. En el trimestre 

octubre-diciembre de 2014 para el total nacional, los sectores de mayor participación 

fueron: comercio, restaurantes y hoteles con 27,2%, servicios comunales, sociales y 

personales con 19,3% y agricultura, ganadería, casa, silvicultura y pesca con 16,4%. Para 

este mismo trimestre la población ocupada en el país registró un aumento de 2,4% pasando 

de 21.758 millones de personas a 22.272. En comercio, hoteles y restaurantes, la población 

en el país registró un aumento de 1.1%. 
 

6.3.3Panorama del turismo mundial 

 

 
Ilustración 13LLegadas de turistas (DANE, 2014) 

Según datos de la OMT Organización Mundial de Turismo, las llegadas de turistas 

internacionales en 2014 crecieron 4,7% frente a 2013, alcanzando la cifra de 1.138 millones 

de llegadas, siendo en regiones de Américas (7,4%) y Asia y el Pacífico (5,4%) las regiones 
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que registraron una mayor variación. En cuanto a la composición porcentual del total de 

llegadas Europa y Asia Pacífico suman el 75% con 851 millones. Para 2015 se prevé un 

crecimiento mundial de 3% a 4,0%, contribuyendo a la recuperación económica mundial. 

 

6.3.4Llegadas de turistas a américa 

 

 
Ilustración 14Llegadas a América (DANE, 2014) 

La llegada de turistas internacionales a las Américas en 2014 creció 7,4% (180.6 millones 

frente a 2013 (168,1MM), la mayor variación fue para América del Norte con 8,2% seguido 

del Caribe con 6,6%, mientras que América del Sur y América Central registraron 

crecimientos de 5.7& respectivamente.  
 

6.3.5Ocupación hotelera 

 

 
Ilustración 15Ocupación hotelera (DANE, 2014) 

Alcanzó un valor promedio de 65% en el mundo, Europa y Asia pacífico son las regiones 

que más se destacaron, con participaciones superiores al promedio, 68,2% y 67,5% 

respectivamente. La región de las Américas registró el valor más alto de ocupación hotelera 

en los últimos cuatro años 63,9%, debido especialmente a la subregión del Caribe (68,8%) 

y América del Norte (63,9%). 
 

6.3.6Apertura turística 
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Este indicador refleja la relevancia del turismo internacional en la economía de un país. Se 

calcula como la suma de los gastos de turismo receptivo y emisor, dividida en el PIB y 

multiplicada por 100. Mientras mayor sea el valor de este indicador más importante será el 

turismo internacional para un país.  
 
Históricamente el grado de apertura turística en Colombia se ubica encima de la media 

latinoamericana; Perú registra el valor más alto de los países latinoamericanos analizados, 

superando incluso a la CAN y al MERCOSUR; por su parte España y Canadá registran 

altos valores debido a la gran magnitud del consumo turístico receptor y consumo turístico 

emisor, respectivamente. 
 

 
Ilustración 16Apertura (DANE, 2014) 

6.3.7Histórico del sector turismo 2010-2014 

 
Tabla 1Histórico del sector 

 
6.3.8Acuerdos comerciales con Colombia 

 



63 

 

Tabla 2Acuerdos comerciales 

 
(DANE, 2014) 
Al cierre de 2014, el 91,0% de las llegadas de extranjeros no residentes provenían de países 

con los que Colombia tiene acuerdo comercial; Estados Unidos fue el principal origen de 

los viajeros extranjeros no residentes, con un 19,1% del total de llegadas (376.566), le sigue 

la Unión Europea con 16,1% de participación (317.669 llegadas), principalmente 

provenientes de España (95.325), Alemania (272.807) y Francia (42,155). Venezuela son 

los terceros emisores de viajeros a Colombia con un 13,9% de participación (272.807). Los 

mayores crecimientos en el año 2014 con respecto al mismo período de 2013 lo registraron 

Europa 20,6%, CAN 17,8% y México 16,9%. 
 
Para 2013, el principal país emisor de viajeros extranjeros no residentes fue Estados Unidos 

con un 19,9% de participación en el total de llegadas (343.891), seguidos de por la Unión 

Europea 15,3% (263.321) de los cuales más de la mitad provenían de tres países: Alemania, 

Francia y España. 
 
 

6.3.9Viajeros residentes en Colombia alojados en hoteles 

 

 
Ilustración 17Viajeros residentes (DANE, 2014) 

Según la última versión de la MMH publicada por el DANE, para el año 2014, los 

principales motivos de viaje para los viajeros residentes en Colombia alojados en hoteles 
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fueron: Ocio con una participación de 46,6%, le siguen en importancia negocios con el 

42,3% y convenciones 7,7%, otros motivos marginalmente con 3,5%. 
 

6.3.10Departamentos con mayor ocupación hotelera 

 

 
Ilustración 18Departamentos con mayor ocupación (DANE, 2014) 

Según cifras de Cotelco, los departamentos con mayor ocupación hotelera a diciembre 2014 

fueron San Andrés con 67%, Cesar 58,3%, Antioquia y Atlántico 64,0% y 58,8%. El 

porcentaje de ocupación para el total de la muestra fue 53,0% disminuyendo 0,1puntos 

porcentuales a la cifra registrada el mismo período 2013. 
 

 
Ilustración 19Ocupación según departamento (DANE, 2014) 

6.3.11Capitales con mayor restro en construcción de hoteles 
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Ilustración 20Construcción hotelera (DANE, 2014) 

 
El acumulado a tercer trimestre de 2014, Bogotá registró 96.934 metros cuadrados de área 

culminada con destino hotel, con una disminución de 12,7% frente al mismo período de 

2013. En Medellín, para tercer trimestre de 2014 se registraron 10.309 metros cuadrados, 

con un incremento de 183,1% frente al mismo período de 2013. Por su parte Cali presentó 

un aumento notable del orden de 1121,2% con 31.921 metros durante los nueve primeros 

meses de 2014 frente a 2.614 metros cuadrados en el mismo período de 2013. 
 
Durante los últimos cinco años, Bogotá ha sido la ciudad con mayor área culminada con 

destino hotel, para 2013 esta cifra ascendió a 125.495 metros cuadrados (representando el 

52% del área nacional) y un crecimiento de 41% frente al área registrada en 2012. 
 

 

6.3.12Aréas aprobadas con destino hotel 

 
Los departamentos con mayor área aprobada en el año 2014 fueron Bolívar (126.964 m2), 

Bogotá (76.571 m2) y Antioquia (47.481 m2). El crecimiento del área aprobada con destino 

hotel en el año 2014 se debe principalmente al crecimiento de los siguientes departamentos: 

Casanare (294,4%), Valle del Cauca (201,0%), Bolívar (85,6%) y Risaralda (82,1%). 
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Tabla 3Áreas aprobadas con destino hotel 

 
(DANE, 2014) 
 

CAPITULO 7 

 

7.1BOGOTÁ, TURISMO DE NEGOCIO 

 
Bogotá ha sido catalogada como uno de los principales centros de negocios en América 

Latina, junto con São Paulo, Miami, Santiago, Ciudad de México y Buenos Aires. De 

acuerdo con el último ranking anual de la revista América Economía (2012), la capital de la 

República ocupa el octavo lugar entre las mejores ciudades para hacer negocios en América 

Latina. 

 

Una prueba de esta cualidad es la significativa Inversión Extranjera Directa (IED) de la que 

goza la ciudad. En los últimos años Bogotá ha recibido grandes sumas de IED, 

principalmente en proyectos Greenfield, fusiones y adquisiciones.  

 
De hecho, si se excluye el petróleo y la inversión en portafolio, Bogotá atrae el 78% de toda 

la IED que llega a Colombia, con lo que se consolida como una de las mejores urbes para 

invertir en América latina. Ser una de las principales ciudades del continente para hacer 

negocios significa para Bogotá poder ofrecer grandes oportunidades de inversión. De 

hecho, hoy existen más de 1.423 corporaciones multinacionales afincadas en la capital. 

 

A ello se añaden características propias de la ciudad como su cultura tributaria y las 

facilidades para adquirir propiedades, crear empresa y tramitar permisos de construcción, 

las cuales lograron que, en agosto de 2013, Bogotá fuera calificada por el Banco Mundial 

como la tercera mejor ciudad del país para hacer negocios. Según el último informe de 

Doing Bussiness, en efecto, uno de los puntos destacados es que un permiso de 

construcción tarda 54 días en ser tramitado, un tiempo similar al de economías de Estados 
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Ilustración 21Alojamiento en Bogotá 

Unidos y Corea del Sur. 

  

No menos importante es la puntualidad de los bogotanos para pagar impuestos, gracias a la 

modernización del sistema tributario. Otro de los aspectos que catapultaron a la capital fue 

la eliminación del cobro de la matrícula mercantil y que estimuló la creación de empresas. 

  
Nos podemos comparar con ciudades como São Paulo, Santiago de Chile o México D.F., 

afirma Invest in Bogotá, empresa que promueve la inversión extranjera en la ciudad. 

(turismo, s.f.) 

 

7.1.1Alojamiento en Bogotá 

 
 

(DANE, 2014) 

Según esta estadística los meses en que más se hospedan visitantes en la ciudad de Bogotá 

son entre los meses de Agosto a Noviembre con un promedio del 51,46% entre el 2011 

hasta el presente año. 
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7.1.2Acomodación en Bogotá 

 
Ilustración 22Acomodación en Bogotá (DANE, 2014) 

 

7.1.3Distribución de huéspedes según motivo de viaje 

 

 
Ilustración 23Motivos de viaje (DANE, 2014) 

 

7.2VIABILIDAD DE HOTEL BOUTIQUE EN BOGOTÁ 

 
 
La viabilidad se da debido al tipo de viajero y visitante que llega a la ciudad, tenemos 

visitantes a mayor escala por ocio, seguido de negocios, concentraciones y otros más, por 

esta razón ya que los más fuertes son ocio y negocios se puede hacer el respectivo análisis 

del viajero en estas circunstancias. 
 
Quienes llegan para conocer y disfrutar de las promesas de la respuesta es Colombia son 

adultos que vienen generalmente acompañados de sus seres queridos, están dispuestos a 

pagar por comodidad y servicio más que por exclusividad y personalización de servicio. 

Por este motivo es necesario enfocar este nicho de mercado hacia un hotel boutique, ya 

sería un porcentaje pequeño el que se inclinaría por una experiencia diferente. 
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Tuve la oportunidad de entrevistar a una pareja española que vino a conocer sus orígenes, 

ya que la madre del señor madre es de origen colombiano, de la región boyacense, vinieron 

dispuestos a vivir una segunda luna de miel, esperando disfrutar de paisajes y la calidez de 

su gente. Les pregunté acerca de su alojamiento, estos de hospedaban en hotel Morrison 84; 

escogieron un hotel boutique a nivel internacional, que ya habían tenido la oportunidad de 

conocer con anterioridad, les pregunté acerca de la posibilidad de alojarse en un hotel 

colombiano y respondieron que sería muy interesante ya que lo que quieren es conocer el 

país, su cultura e identificarse con su gente. Luego de esta charla me puse a pensar en que si 

los hoteles boutique de colombianos tuvieran más presencia y fueran valorados por su 

exclusividad a nivel de experiencia colombiana la historia fuera diferente. 
 
Las personas que vienen por ocio buscan conocer y solo quieren un sitio para descargar 

equipaje, darse una ducha e iniciar un nuevo día de aventura, el viajero de negocio, 

empresarios y personas que sólo vienen a cerrar negocios están más dispuestos a pagar por 

exclusividad, servicio y experiencia, ya que dedican sus días a cerrar tratos, conocer 

proveedores, asistir a reuniones y quien llegar a un lugar donde les brinden el descanso 

luego de un largo día y reconozcan su importancia. Teniendo en cuenta todo lo anterior un 

hotel boutique en Bogotá es llamativo y buscado por la gran parte de los visitantes. 

 

La tendencia de los llamados hoteles boutique entró con fuerza a Colombia hace cerca de 

siete años, cuando en Cartagena soplaron vientos de renovación en varias casonas antiguas 

del casco histórico, que luego se convirtieron en hoteles pequeños, de unas 10 habitaciones. 

El crecimiento de estos alojamientos boutique se ha extendido a otras ciudades del país. Por 

eso, sitios como la isla de San Andrés y los municipios de Oicatá (Boyacá) y Ubaté 

(Cundinamarca) también cuentan con alojamientos en los que aspectos como la decoración 

y el carácter único de cada lugar son muy valorados. Estos hoteles tienen una personalidad 

característica en el diseño o son temáticos. Algunos tienen obras de arte en las habitaciones; 

otros se especializan en aromas, explica Clara Inés Sánchez, directora de calidad y 

desarrollo sostenible de turismo en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

Pero en Bogotá el viajero actual quiere hacer de sus travesías experiencias en donde la 

arquitectura y el diseño sean elementos especiales sin necesidad de ser ostentosos. El lujo 

tradicional donde el mármol y los cristales eran elementos comunes, está quedando atrás 

para darle cabida al minimalismo y los viajes a la medida. Según la Asociación Hotelera y 

Turística de Colombia (Cotelco), en solo una década el número de habitaciones nuevas y 

remodeladas aumentó en 50.000. Se agregarán por lo menos otras 6.800 habitaciones con 

estos nuevos proyectos que están en desarrollo y entre los que se encuentran 17 hoteles en 

Cartagena, diez en Bogotá, nueve en Barranquilla y siete en Medellín. 

 

Para el mexicano Vicente Madrigal, director Corporativo de Mercadeo de Hoteles Estelar, 

Colombia no solo tiene buenas perspectivas de crecimiento sino que además, se está 

posicionando en el radar internacional en turismo por sus bellezas naturales y por los 

atractivos de ciudades como Bogotá, Cartagena y Medellín. Con este auge hotelero, los 

expertos dicen que la oferta superó la demanda y que la rentabilidad ha bajado. Por ello 

ahora lo importante es traer más visitantes al país. El año pasado el número de viajeros 

internacionales llegó a 3,6 millones, 8 por ciento más que un año atrás. Esta cifra superó los 
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3,2 millones que ingresaron a Perú, principal competidor de Colombia, y que apuesta a 

convertir al turismo en el motor económico en los próximos años. Wyndham, que tiene dos 

grandes establecimientos de negocios en Bogotá, traería al país la marca Super 8 para 

construir hoteles a la entrada de las ciudades intermedias. Luis Fernando Correa anunció 

que hará un complejo hotelero con centro de convenciones en La Calera 

(Cundinamarca). (2014) 

 
 

7.2.1BOGOTÁ A NIVEL SOCIAL 

 

7.2.1.1POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

En su compromiso con la protección, reconocimiento y restablecimiento de los derechos de 

las ciudadanías, la Alta Dirección de la Secretaría de Integración Social busca mejorar 

continuamente la atención de las necesidades y expectativas de sus participantes, a través 

de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. Por ello, se 

compromete a disponer, de manera oportuna y suficiente, los recursos necesarios para dar 

cumplimiento a la Constitución, a los requisitos de la Norma Técnica Distrital SIG 

001:2011 y al direccionamiento organizacional, así como a impulsar el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

 

7.2.1.2OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 
1. Articular los siete subsistemas del SIG de manera gradual, mediante la identificación y 

cumplimiento conjunto de sus requisitos, con el fin de unificar la gestión institucional. 
2. Subsistema de Gestión de Calidad: Priorizar la calidad para evitar reprocesos en la 

gestión institucional y promover la satisfacción en la atención de los participantes. 
3. Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información: Fortalecer el manejo de la 

información en materia de seguridad, disponibilidad, transparencia, oportunidad y 

confiabilidad, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones en el marco del Subsistema 

de Gestión de Seguridad de la Información. 
4. Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo: Garantizar la conservación de la 

memoria institucional, mediante la formulación e implementación de políticas claras frente 

a la gestión documental. 
5. Subsistema de Control Interno: Integrar la autoevaluación y la evaluación independiente, 

construyendo una cultura institucional crítica, que favorezca la mejora continua. 
6. Subsistema de Gestión Ambiental: Mantener un entorno sano para los ciudadanos y 

ciudadanas, mediante el uso adecuado de los recursos y la mitigación de impactos 

ambientales resultado del desarrollo de nuestra labor institucional, con el fin de contribuir a 

la prevención y reducción de la contaminación en la ciudad. 
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7. Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional: Fortalecer el compromiso, participación, 

bienestar y desarrollo integral del talento humano de la SDIS, por medio de la 

implementación del Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 
8. Subsistema de Responsabilidad Social: Reconocer las necesidades y expectativas de los 

grupos de interés en la gestión institucional, con el fin de establecer relaciones 

responsables. 

 

7.3CULTURA BOGOTANA 

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), antiguo Instituto 

Distrital de Cultura y Turismo, es un organismo del sector central de la administración 

distrital, con autonomía administrativa y financiera, creado mediante el Acuerdo 257 de 

2006 del Concejo de Bogotá. Su razón de ser, como cabeza del sector cultura, recreación y 

deporte, es liderar la garantía de las condiciones para el ejercicio efectivo y progresivo de 

los derechos culturales deportivos y recreativos de los habitantes de Bogotá, mediante la 

formulación concertada de políticas y la ejecución, evaluación y seguimiento a programas 

sectoriales, poblacionales y locales. 

 
En diciembre de 2008 la entidad obtuvo la certificación en la Norma Técnica de Calidad 

NTC-GP1000 de 2004 e ISO9001-2000. Actualmente, la sede principal está ubicada en la 

carrera 8ª Nº 9-83, Casa de los Comuneros. 

 
La SDCRD tiene por objeto orientar y liderar la formulación concertada de políticas, planes 

y programas en los campos cultural, patrimonial, recreativo y deportivo del Distrito Capital, 

en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, sus entidades adscritas y 

vinculadas y la sociedad civil. 
 

Las siguientes son sus funciones básicas: 

 Formular estrategias para garantizar la conservación y el enriquecimiento de la creación y 

las expresiones culturales propias de la ciudad diversa en su conformación étnica, 

sociocultural e histórica. 

 Diseñar estrategias de divulgación y conservación del patrimonio cultural tangible e 

intangible. 

 Velar por el ejercicio del deporte en sus manifestaciones recreativas, competitivas y 

autóctonas, en pro de la formación de las personas y la preservación del desarrollo de una 

mejor salud en el ser humano. 

 Proponer mecanismos para lograr la participación de la ciudadanía en programas 

recreativos y deportivos, en desarrollo del derecho constitucional que les asiste para la 

práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. 

 Formular estrategias para garantizar la formación y el apoyo integral a los deportistas. 

 Impulsar la formación y gestión de actividades y programas artísticos, culturales, 

deportivos y de alto rendimiento, acordes con los planes sectoriales y con el plan de 

desarrollo económico y social y de obras públicas del Distrito Capital. 
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 Formular políticas, vigilar y supervisar la correcta administración y el adecuado 

funcionamiento de los sistemas distritales de cultura de parques y escenarios distritales, 

recreativos y deportivos. 

 Orientar el desarrollo, el fomento y la difusión del repertorio sinfónico nacional y universal 

por parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. 

 Coordinar la ejecución de las políticas, los planes y los programas en los campos cultural, 

patrimonial, recreativo y del deporte que desarrollen las entidades adscritas y vinculadas y 

las localidades. 

 Gestionar la ejecución de las políticas, los planes y los proyectos culturales y artísticos, con 

el fin de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos culturales y fortalecer los campos 

cultural, artístico, patrimonial y deportivo. 

 Ejercer seguimiento, vigilancia y control sobre la debida ejecución de los planes de gestión 

de las entidades del sector. 

 Formular, orientar y coordinar políticas que propicien y consoliden la conformación y 

permanencia de los clubes, escuelas, ligas o asociaciones solidarias de deportistas. 

 Promocionar actividades recreativas e impulsar masivamente la práctica deportiva no 

competitiva, prioritariamente para los niños, jóvenes y adultos mayores. 

 Priorizar en la inversión para la construcción de parques con escenarios deportivos y 

recreativos. 

 Impulsar estrategias que garanticen el desarrollo del arte y estímulos para los artistas. 

 Promover el reconocimiento público a los deportistas de alta figuración y rendimiento que 

representen a nuestra ciudad en las gestas deportivas. 

 Formular, ejecutar y coordinar con la Secretaría Ambiental los programas, proyectos y 

acciones para la conservación, preservación y recuperación del componente de la estructura 

ecológica principal de los parques urbanos. 

 Impulsar estrategias para garantizar el desarrollo de expresiones artísticas que interpreten la 

diversidad cultural de los habitantes del Distrito Capital. 

 Impulsar la formación y la gestión de actividades y programas artísticos, culturales, 

deportivos y de alto rendimiento para la población con algún grado de discapacidad. 

 Liderar la formulación de políticas públicas orientadas a garantizar y restablecer los 

derechos culturales y a contribuir al desarrollo de la cultura de los derechos. 

 Orientar y coordinar las actividades para el funcionamiento de los espacios de concertación, 

las instancias y los procesos del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y 

desarrollar las competencias y demás funciones previstas en el Decreto 221 de 2002. 

 

7.3.1ECONOMÍA BOGOTANA 
Bogotá Emprende es un centro especializado en promover la competitividad de las 

empresas y fomentar la cultura del emprendimiento, a través de servicios que se 

ofrecen con la metodología de "aprender haciendo", mediante la cual emprendedores y 

empresarios encuentran respuestas concretas y soluciones reales a sus necesidades. 
 
Cada paso que damos en el Centro de Emprendimiento es un trabajo para brindar 

soluciones a quienes emprenden la  creación, crecimiento y consolidación de las empresas 

en La Capital y un modelo para los empresarios de Colombia y el mundo.Nuestro objetivo 

principal es brindar servicios con calidad y oportunidades para la creación, crecimiento y 
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consolidación de empresas sostenibles que contribuyan a generar empleo y desarrollo 

económico para mejorar la calidad de vida de los bogotanos. 
 
7.3.1.1MISIÓN 

Promover y facilitar la creación, crecimiento y consolidación de empresas que aporten 

valor agregado y conocimiento a la economía y generen empleo. 

7.3.1.2VISIÓN  

Ser el referente institucional del emprendimiento en Bogotá y la región por su contribución 

a la innovación y a la productividad de las empresas en la nueva economía del 

conocimiento. 

Bogotá Trabaja es la herramienta interactiva creada para brindarle a la ciudadanía 

bogotana, un espacio de información pertinente relacionada con el mercado laboral de la 

ciudad. En esta página usted encontrara lo siguiente: 

 Política Pública de Trabajo Decente y Digno. Que es y que avances se han desarrollado. 

 Pactos por el Trabajo Decente. Que son, a quienes beneficia y cuál es su alcance. 

 Estrategias para encontrar empleo. Consejos tomados de expertos en el mercado 

laboral, para ayudarle a minimizar las diversas fallas en que se incurre a la hora de 

buscar empleo. 

 Información del Mercado laboral. Estadísticas, informes y publicaciones sobre el 

comportamiento del mercado laboral. 

 Búsqueda de Empleo. Vacantes dirigidas a todos los perfiles laborales de la ciudad. 

 Perfiles Ocupacionales. Información de aquellos perfiles laborales que hoy en día 

presentan un alto nivel de demanda por parte de las empresas bogotanas y aquellos que 

en un futuro se requerirán. 

 Emprendimiento. Portafolio de servicios para que cualquier persona con una idea de 

negocio, pueda implementarla de manera exitosa. 

 Formación y Capacitación. Oferta virtual de cursos cortos que le permitirán fortalecer 

su perfil laboral. 

 7.3.1.3OBJETIVOS 
 
 Poner a disposición de la ciudadanía, un sistema de información y orientación que 

facilite el proceso de búsqueda de empleo. 

 Presentar a la ciudadanía ofertas laborales bajo los lineamientos de trabajo decente y 

digno. 

 Facilitar información que permita tomar decisiones relacionadas con procesos de 

formación y capacitación para el trabajo, teniendo en cuenta las necesidades del 

mercado laboral. 

 Dar a conocer a la ciudadanía las estrategias público privadas que se adelanten en la 

ciudad para que puedan ser incluidos en estas. 

 Brindar información para que los bogotanos puedan crear su propio negocio como 

alternativa de auto empleo 
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La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, ha definido los instrumentos que permiten 

el control para la realización de sus planes, programas y proyectos, encauzándola a una 

gestión de la calidad, eficiente y eficaz, que satisfaga los requerimientos de sus clientes y 

sus grupos de interés. Este direccionamiento estratégico servirá como marco de referencia 

que orientará a corto, mediano y largo plazo el cumplimiento de su misión, visión, valores, 

líneas de acción y objetivos estratégicos institucionales, bajo los principios de 

mejoramiento de las condiciones de la capacidad productiva, la generación de empleo y la 

competitividad en la ciudad de Bogotá, de acuerdo con su focalización estratégica. 

(ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, s.f.) 
 

7.3.1.4PRINCIPIOS 
Los principios éticos con los cuales la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico se 

relacionará y gestionará el desarrollo económico de la ciudad son: (ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÁ, s.f.) 

 Interés general: La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y las personas que 

ejercen funciones a nombre de la misma, tienen el deber primordial de cumplir los 

propósitos institucionales y de interés general con calidad, oportunidad y eficiencia. 

(ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, s.f.) 

 Mejoramiento continuo, eficacia y eficiencia: Es compromiso de los servidores 

públicos de la Secretaría la implementación de las mejores prácticas y el mejoramiento 

continuo de los procesos de la entidad, que garanticen la entrega de productos y 

servicios con eficacia, eficiencia y efectividad. (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, 

s.f.) 

 Transparencia y publicidad: El comportamiento de las personas que laboran en la 

entidad se fundamenta en actuaciones y decisiones claras y visibles, partiendo del 

principio de la buena fe y garantizando el buen uso de los recursos públicos, el acceso a 

la información y facilitando el desarrollo de los procesos de rendición de cuentas a la 

sociedad, sobre los resultados de su gestión. (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, 

s.f.) 

 Igualdad, Imparcialidad y moralidad: Las personas que laboran para la Secretaría de 

Desarrollo Económico dirigen su gestión a la satisfacción de las necesidades de la 

ciudadanía y la garantía de sus derechos en condiciones de igualdad y justicia, 

especialmente dirigidos a reducir la segregación económica y la generación de mejores 

condiciones de vida, independientemente de cualquier característica racial, cultural, 

política, religiosa, de género, social u otra. (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, s.f.) 

 Responsabilidad y Coordinación: Ser ejemplo de Responsabilidad Social mediante 

formulación, ejecución y evaluación continua de políticas y estrategias efectivas, que 

garanticen el bienestar de la ciudadanía, actuando de manera coordinada y articulada 

con las diferentes entidades públicas y privadas relacionadas con el cumplimiento de la 

misión de la entidad. (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, s.f.) 

7.3.2EDUCACIÓN BOGOTANA 
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7.3.2.1OBJETIVOS 
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico basado en su énfasis estratégico, misión y 

visión ha priorizado y definido sus intervenciones para alcanzar los resultados propuestos 

de acuerdo con los siguientes objetivos estratégicos: (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, 

s.f.) 

 Fortalecer la productividad y competitividad del sector empresarial con énfasis en la 

economía popular, mejorando la inserción económica internacional de la ciudad y 

fortaleciendo el mercado interno de Bogotá. (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, 

s.f.) 

 Mejorar la calidad y cantidad de trabajo decente que se genera en la ciudad. 

(ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, s.f.) 

 Fortalecer la seguridad alimentaria de la ciudad a través del abastecimiento y acceso de 

alimentos en condiciones de inocuidad, productividad y competitividad. (ALCALDÍA 

MAYOR DE BOGOTÁ, s.f.) 

 Desarrollar y difundir estudios, evaluaciones e información que soporten la toma de 

decisiones de política pública en temas de desarrollo económico de la ciudad. 

(ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, s.f.) 

 Mejorar la prestación de los servicios a través del sistema integrado de gestión, la 

atención en el territorio y la medición de la satisfacción de los beneficiarios. 

(ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, s.f.) 

 Gestionar, administrar y controlar eficientemente el uso de los recursos financieros de 

la entidad. (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, s.f.) 

 Fortalecer el desarrollo organizacional de la entidad, garantizando un ambiente de 

trabajo en óptimas condiciones. (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, s.f.) 

 
La Secretaría de Educación del Distrito (SED) fue creada mediante el Acuerdo 26 del 23 de 

mayo de 1955, del Concejo de Bogotá. Hace parte del sector central de la Administración 

Distrital, en cabeza de la Alcaldía Mayor. 
La SED es la rectora de la educación inicial (preescolar), básica (primaria y secundaria) y 

media en Bogotá, de acuerdo con el Decreto 330 de 2008, mediante el cual se reestructuró 

la entidad. 
Actualmente la Secretaría de Educación del Distrito cuenta con 19 Direcciones Locales de 

Educación DLE y 384 colegios oficiales (708 sedes) 
 

7.3.2.2MISIÓN 
Promover la oferta educativa en la ciudad para garantizar el acceso y la permanencia de los 

niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, en sus distintas formas, niveles y 

modalidades; la calidad y pertinencia de la educación, con el propósito de formar 

individuos capaces de vivir productiva, creativa y responsablemente en comunidad. 
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7.3.2.3VISIÓN 
La SED garantizará el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad, a 

través de colegios distritales modernos, humanos e incluyentes y de un proceso de 

formación democrático, participativo, permanente, personal, cultural y social. 
 

7.3.2.4FUNCIONES 
 Formular, orientar y coordinar las políticas y planes del Sector Educación, en 

concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Sectorial de Educación, el 

Acuerdo 257 de 2006 y las demás normas legales del orden nacional. 

 Desarrollar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y 

jóvenes en el sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la 

educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades. 

 Ejercer la inspección, vigilancia, control y evaluación de la calidad y prestación del 

servicio educativo en la ciudad. 

 Formular programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de la 

educación. 

 Fomentar la investigación, innovación y desarrollo de los currículos, los métodos de 

enseñanza y la utilización de medios educativos. 

 Definir, orientar y ejecutar las políticas de formación y actualización del personal 

docente y administrativo al servicio de la SED. 

 Impulsar la investigación educativa y pedagógica que adelanta el Instituto para la 

 Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico- IDEP, con la participación de 

las instituciones de educación superior y las facultades de educación. 

 Promover estrategias de articulación de la educación con las demandas de la ciudad 

y las necesidades de sus habitantes. 

 Fomentar la investigación y su relación con los procesos de docencia, en 

coordinación con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y en articulación 

con las instituciones de educación superior radicadas en la ciudad de Bogotá. 

  Fomentar la investigación y su relación con los procesos de docencia, en 

coordinación con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y en articulación 

con las instituciones de educación superior radicadas en la ciudad de Bogotá. 

 Fomentar la formación en el conocimiento científico técnico y tecnológico en los 

colegios de 

 Fomentar el desarrollo del conocimiento a través de alianzas estratégicas con el 

sector productivo. 

 Formular, orientar y ejecutar, en coordinación con la Secretaría Distrital de 

Ambiente, la política de educación ambiental del Distrito Capital. 

 Diseñar e impulsar estrategias y programas para el desarrollo y formación de la 

niñez y la juventud. 

 Diseñar e impulsar estrategias y programas para el desarrollo de los grupos étnicos 

atendiendo sus características socio culturales y el fomento de la interculturalidad. 

 Diseñar e impulsar estrategias y programas para atender la educación de las 

personas con necesidades especiales. 

 Aprobar la creación y funcionamiento de las instituciones de educación formal y no 

formal, a que se refiere la Ley General de Educación. 
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 Consolidar, analizar y entregar la información sobre el comportamiento del Sistema 

educativo, para uso de los organismos nacionales y distritales de dirección y control. 

 Administrar y controlar los recursos propios del Distrito. (turística, s.f.) 

 

CAPITULO 8 

 

8.1TENDENCIAS ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES 

 
Bogotá, oficialmente Bogotá, Distrito Capital, abreviado Bogotá, D. C. (durante la época de 

dominio español y desde 1991 hasta 2000 llamada Santafé de Bogotá) es la capital de 

la República de Colombia y del departamento de Cundinamarca. Está organizada 

como Distrito capital gozando de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los 

límites de la Constitución y la ley. A diferencia de los demás distritos de Colombia, Bogotá 

es una entidad territorial de primer orden, con las atribuciones administrativas que la ley le 

confiere a los Departamentos. Está constituida por 20 localidades y es el epicentro político, 

económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico del país. 

(FLACSI, 2015) 
 

8.2BOGOTÁ TURÍSTICA 

 
Bogotá es conocida mundialmente como un destino turístico, al ocupar el puesto 21 de 53 

escogidos, según el diario The New York Times. Es a su vez el principal destino para 

extranjeros que visitan Colombia, con el 52% de los visitantes internacionales. (BOGOTÁ 

CULTURAL, s.f.) 

 
Lugares turísticos importantes de Bogotá son el Jardín Botánico José Celestino Mutis, 

el Museo del Oro, la Quinta de Bolívar, el Observatorio Nacional, el Planetario de Bogotá, 

Maloka, el mirador de la Torre Colpatria así como el Mirador de La Calera y La 

Candelaria, localidad que es patrimonio y Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional. 

Además, la ciudad cuenta con distintos parques de atracciones mecánicas como: Salitre 

Mágico y Mundo Aventura. (BOGOTÁ CULTURAL, s.f.) 

 
En Bogotá hay una variada oferta de alojamiento que oscila entre posadas para mochileros 

y hoteles cinco estrellas. La oferta de hoteles en el centro histórico de La Candelaria y sus 

zonas aledañas, se halla dirigida a un público amante de la cultura y las artes. Los hoteles 

ubicados cerca a Ciudad Salitre se hallan dirigidos a los visitantes que hacen escalas cortas 

en Bogotá o necesitan la cercanía al Aeropuerto Internacional El Dorado. En cambio, los 

hoteles ubicados hacia el norte de la ciudad, están enfocados hacia un turismo de negocios, 

compras o placer. (BOGOTÁ CULTURAL, s.f.) 

 
La ciudad cuenta con el Tren Turístico de la Sabana de Bogotá que hace recorridos los fines 

de semana y festivos desde centro de Bogotá hasta el Parque Jaime Duque, Zipaquirá y en 

ocasiones, hasta Nemocón. (BOGOTÁ CULTURAL, s.f.) 
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8.3ENTORNO MEDIO 

 
Este proyecto se desarrollará en el sector norte de la ciudad de Bogotá, este sector de 

estrato 5 y 6, de carácter residencial, financiero y comercial, también es sede de algunas 

embajadas y delegaciones de organismos internacionales. 

 
Todas las vías están en un buen estado de uso, tanto para autos particulares como para 

buses. Se destacan la carrera Séptima, la carrera 11, la carrera 15, la calle 92, la calle 94, la 

calle 88 y la avenida NQS. En cuanto la Autopista Norte, poseen las 

estaciones Virrey y calle 100 de TransMilenio. 

 
Ilustración 24Vías en buen estado (cultura, recreación y deporte, s.f.) 
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Ilustración 25Zonas Rosas (rosas, s.f.) 

Sitios importantes: 
 Parque de la 93 

 Parque Urbano El Virrey 

 Monumento a Americo Vespucio 

 Centro Comercial Centro 93 

 Centro Portobelo 

 World Trade Center Bogotá 

 Seminario Mayor de Bogotá 

 Museo del Chicó 

 Sector financiero 

 

Un sector con un leve gradiente vertical, con la excepción de su sector oriental, que 

pertenece a los cerros Orientales. Posee diversos parques para uso de sus habitantes y de los 

turistas que visitan la zona. (turística, s.f.) 
 

CAPITULO 9 

 

9.1MATRIZ DOFA HOTEL BOUTIQUE EN BOGOTÁ 

 

9.1.1DEBILIDADES:  
 

 Poco reconocimiento  

 Mercado objetivo negocios 

 No pertenecer a cadena reconocida 

Zonas para visitar 
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9.1.2OPORTUNIDADES:  

 

 Auge del turismo 

 Crecimiento del sector de turismo por el alza del dólar 

 Oportunidad de inversión 

 Incremento de visitantes y turistas 

 Marca país 

 Disponibilidad de tecnología  

 

9.1.3FORTALEZAS: 

 Innovación 

 Servicios exclusivos 

 Generar experiencia fuera de la ciudad 

 Controles de calidad 

 Precios cómodos 

 Infraestructura 

 

9.1.4AMENAZAS: 

 

 Competencia en el sector 

 Baja demanda en fechas específicas 

 Inversión alta 

 

  

9.2NECESIDADES A SATISFACER 

 
Los hoteles boutique buscan satisfacer las siguientes necesidades de los clientes:  Atención 

personalizada y permanente  Diseños contemporáneos y minimalistas  Exclusividad  

Acompañamiento de personal e instalaciones para eventos corporativos  Alternativas de 

pago  Seguridad  Cercanía a lugares de importancia en la ciudad  Servicios de relajación y 

entretenimiento (propios y por convenios)  Tecnología aplicada a negocios (business center 

e internet) (Rosario, 2010) 
 

9.2.1DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE IMITACIÓN  

 
En el sector de alojamientos en Hoteles Boutique, encontramos un alto grado de imitación, 

debido a que en Colombia la calificación dada por estrellas no permite que los hoteles de 

este tipo se puedan diferenciar de los que no lo son. No obstante, los hoteles como los 

manejados por la cadena de hoteles BlueDoors, a pesar de cumplir altamente con beneficios 

para clientes corporativos, atención personalizada, alternativas de habitación, programas de 

fidelización, segmentación de cliente y convenios se combinan con el arte de tematizar, 

quitándole la esencia de hotel boutique y dándoles un nuevo aire.  
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Este tipo de hoteles no acude a medios masivos de comunicación (televisión, call center, 

radio, revistas y periódico) porque no es acorde con su política de segmentación de clientes, 

pese a lo anterior tienen página web como medio de información y no como medio de 

impulso. El voz a voz es otro medio utilizado, pues depende de esto para ganar 

reconocimiento entre los ejecutivos o personas de negocios. (Rosario, 2010) 
 

9.2.2DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CONFLUENCIA ESTRATÉGICA  

 

En el sector estudiado encontramos los siguientes aspectos con algunas similitudes: Las 

tarifas no varían significativamente entre los diferentes hoteles debido a la semejanza entre 

los servicios prestados y a que no cuentan con intermediarios para la prestación de los 

servicios.  El producto llega a los clientes de manera similar, ya que el servicio base es el 

alojamiento y depende del hotel ofrecer variedad en los servicios complementarios para 

generar una mejor experiencia en la estadía.    Igualmente la segmentación no tiene 

aspectos diferenciadores ya que este proceso se enfoca en el mismo grupo objetivo que son 

los altos ejecutivos.  Adicionalmente otras características recurrentemente son ofrecidas en 

todos los hoteles como lo son servicio 24 horas, servicios tecnológicos y presentan un único 

canal para la  promoción de sus servicios. (Rosario, 2010)  
 
También encontramos aspectos diferenciadores: Aunque el 70% de los hoteles se encuentra 

ubicado en una zona estratégica dada la segmentación de sus clientes, el restante se ubica 

en otras zonas de la ciudad también de gran importancia.  Los programas de fidelización 

permiten un mejor seguimiento a los clientes y se percibe que algunos hoteles implementan 

mejor este tipo de herramientas por lo cual tienen un mejor posicionamiento en el mercado. 

(Rosario, 2010)  
 
Generalmente los servicios complementarios ofrecidos a los clientes son proveídos por 

otras empresas, por esta razón la cantidad y calidad de los convenios permiten una mayor 

diferenciación. Algunos servicios que generan mayor satisfacción a los clientes son golf, 

piscina, spa, entre otros. (Rosario, 2010) 
 
 

CAPITULO 10 

 

10.1CONCEPTO DE HOTEL BOUTIQUE 

 

A medida que transcurría las investigaciones y la interacción con diferentes hoteles pude 

notar la importancia de tener claro un concepto para desarrollar objetivamente una idea de 

negocio, y es por esta razón que quiero enfatizar en los aspectos que conducen a la 

generación de nuestro concepto de hotel boutique, entre estas se necesita concretar las 

posibilidades que existen actualmente en el mercado hotelero. 

 
Tabla 4Benchmarking 

Tipo de hotel Características  Éxito alcanzado 

Cadenas hoteleras Conocidas a nivel Reconocimiento por buen 
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internacional, con más de 

100 habitaciones, servicios 

generales de hospedaje y 

grandes instalaciones 

servicio, recordación y 

preferencia y presencia a 

nivel nacional e 

internacional. 

Hoteles grandes Con más de 60 

habitaciones, servicios 

generales de hospedaje, 

grandes superficies, 

competitividad a nivel de 

precio. 

Recordación, comodidad, 

buen servicio y precios 

cómodos. 

Hoteles pequeños Servicios hoteleros, buena 

ubicación, hospedajes 

extensos, buen servicio y 

precios cómodos. 

Preferencia por comodidad, 

precio y ubicación. 

Hostales  Informalidad, precios bajos, 

tráfico constante de turistas 

internacionales que vienen 

por corto tiempo y servicios 

básicos de hospedaje. 

Preferencia por el mercado 

de los mochileros y 

visitantes por cortos 

tiempos. 

Hotel boutique Exclusividad, comodidad, 

servicios especiales de 

hospedaje y precios altos. 

Brindar sensación de 

exclusividad- 

 

 
 

 

        



83 

 

                               
 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior vi que el hotel boutique era una buena oportunidad de 

negocio ya que no es muy conocido a nivel nacional, para esto se realizaron visitas a 

diferentes hoteles catalogados como boutique en Bogotá y saqué mis propias conclusiones. 

Los hoteles boutique en Bogotá se conocen por ser pequeños y costosos, pero esa no es la 

esencia del hotel boutique, quien accede al servicio de este tipo de hoteles accede a su 

segundo hogar, es decir, necesita sentirse en casa y volver lo más pronto posible, esto sólo 

se logra con servicios, servicios únicos que no le den con facilidad en otro lugar, el simple 

hecho de llamarlo por sus nombre, conocer aspectos importantes, como comidas preferidas, 

actividades que les gusta realizar, lo que les disgusta y hasta lo que quisieran probar, para 

así buscar la oportunidad de ofrecerles lo que tanto les gusta y evitar lo que les parece no 

tan agradable. 

 

Los aspectos anteriormente mencionados no se trabajan con rigor en los hoteles visitados, 

por esto, viendo que Bogotá recibe gran afluencia de visitantes diariamente y que estos 

están acostumbrados a frecuentar este tipo de servicios, era necesario optimizar las 

posibilidades de generar este negocio. La hotelería en Bogotá es buen negocio, los 

visitantes que se reciben en  la ciudad a diario prefieren solicitar servicios de buena calidad 

y donde puedan disfrutar de una buena estadía ya sea solos o en familia, la cantidad de 

visitantes que se tienen en la actualidad ha permitido que cadenas como Hilton y holiady 

Inn ponga a su disposición sus servicios en nuestra ciudad. 

 

El hotel boutique es una buena decisión ya que es un tipo de hospedaje diferente, que se 

puede acomodar  las necesidades específicas del cliente y que no se está trabajando como 

debería, es una gran oportunidad de negocio ya que  las preferencias actuales de 

acomodación son las de exclusividad y comodidad, aspectos que no todo tipo de hotel tiene 

y que son la razón de ser de los boutiques. 

 

A la hora de solicitar un servicio de hospedaje, surgen ciertas necesidades tanto de 

comodidad como de tranquilidad y buen servicio, es decir, la necesidad de una atención 

personalizada, los hoteles cumplen con ciertas comodidades y garantías que los hacen 

atractivos para las personas que los demandan, sin embargo a veces los servicios no son tan 

personalizados ni exclusivos como los que prestan en un Hotel Boutique. Bogotá con el 

pasar de los años, la globalización y los avances del país se ha convertido en eje principal 

desde el punto de vista turístico y de negocios, tanto para personas nacionales como 
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extranjeros, a pesar de contar con una gran variedad de alojamientos, no se ha adaptado a 

las nuevas exigencias y comodidades de otras partes del mundo, brindando objetivamente 

un hospedaje donde se puedan sentir como en casa y que los estándares de calidad 

sobrepasen las expectativas.  

 

Por esta razón se tiene la idea de abordar este segmento  de mercado mostrando el concepto 

de hotel boutique para una ciudad como Bogotá y en un futuro cercano puedan establecer 

un servicio de hotel boutique que sea acorde con la esencia del mismo. 

 

Este tipo de hotel tiene origen en Europa, su término se utilizaba para describir hoteles de 

entornos íntimos, generalmente lujosos, ambientes no convencionales y construidos en 

antiguas casa preferiblemente en lugares históricos de las ciudades. Se diferencian de las 

grandes cadenas por ofrecer un nivel de alojamiento, servicios e instalaciones 

excepcionales y personalizadas. Usualmente son instalaciones mucho más pequeñas que los 

hoteles convencionales, teniendo desde 3 hasta 30 habitaciones. (Vélez, 2011) 

 

Este tipo de hoteles son muy atractivos para viajeros corporativos, pasajeros jóvenes y 

adultos, grupos de amigos o cualquier tipo de persona que  busquen exclusividad, 

privacidad y disfrutar de una experiencia diferente, personas que le dan gran importancia a 

el lujo, excelente servicio, atención personaliza y sobre todo sentirse tan cómodos como en 

casa. (Vélez, 2011) 

 

Lo que se quiere es ofrecer una variedad de servicios para colmar las necesidades de 

nuestros exigentes huéspedes y hacer realidad la experiencia de un hotel boutique, 

queremos que nuestros huéspedes se sientan verdaderamente agasajados en este pequeño 

hotel y para eso le ofrecemos iniciar el día con un delicioso desayuno compuesto por una 

gran variedad de productos cuidadosamente elaborados en nuestra cocina con las mejores 

materias primas.  

 

Desayuno buffet con productos caseros 
 

 
Tabla 5Desayunos 

scones tortas alfajores jugos naturales 

yogurth gelatinas café té 

fiambres quesos mermeladas variedad de frutas 

frescas 

10.1.1Servicios 

 

 
Tabla 6Servicios 

Biblioteca con variedad de libros en 

español e inglés 

Mas de 100 películas 

Periódicos y revistas especializadas Vigilancia nocturna 

Bicicletas para recorrer y disfrutar de Servicio personalizado 
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todos los encantos de nuestros 

alrededores 

Piscina cubierta de 12 x 6 mts. Parking vigilado 

Reposeras y toallas alrededor de la 

piscina 

Recepción las 24 horas 

Wi Fi en todas las instalaciones del 

Hotel 

Cámaras de vigilancia 

PC en el lobby Almohadas adicionales 

 

 

 

10.1.2Otros servicios 

(con costo) 
 

 
Tabla 7Otros sevicios 

Bar con refrescos y coctails al borde de 

la piscina 

Masajes relax para sentirse totalmente 

renovado 

Paseo en autos de colección Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto 

Planes turísticos y recreativos Servicio de restaurante 

 

 

 
Ilustración 26Piscina naturalIlustración 27Carro antiguo (piscina, s.f.) (carros antiguos, s.f.) 
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Ilustración 28BibliotecaIlustración 29Spa (biblioteca, s.f.) (spa, s.f.) 

 

 

 
Ilustración 30Sala de juegosIlustración 31Sala de cine (sala de juegos, s.f.) (sala de cine, s.f.) 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 32RestauranteIlustración 33Buffet (restaurante, s.f.) (buffet, s.f.) 
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Ilustración 34Sala de informática (sala de informatica, s.f.) 

 
El hotel Boutique busca brindar un ambiente de exclusividad y elegancia, combinándolos 

con un toque fresco de naturaleza y con la opción de disfrutar de todo lo que ofrece el hotel, 

desde un buen desayuno hasta planes completos donde se puede disfrutar de un buen paseo 

en bicicleta nuestro toque especial, hasta carros antiguos por la zona rosa de la ciudad de 

Bogotá. 

 

El concepto de hotel Boutique nos permite darle el nivel que se merece este tipo de hotel, 

por esto en una ciudad como la capital colombiana donde es visitada diariamente por 

extranjeros en busca de afianzar oportunidades de negocio y explorar nuevas culturas se 

necesita contar con este tipo de estructuras que permitan ofrecer el verdadero servicio 

exclusivo y que marca diferencia como deben de caracterizarse los hoteles boutique y no se 

está haciendo así. 

 

Cuando se piensa en un hotel boutique se piensa en experiencia única e irrepetible, donde 

se te brindan la posibilidad de llegar a casa y quedar tan conforme que se quiera regresar, 

así que lo más importante es enfocarse en los servicios a prestar, ya que estos son los que le 

dan éxito al hotel boutique. Los servicios anteriormente mencionados en el cuadro son 

aquellos que se pretenden brindar de manera estándar, teniendo en cuenta nuestro mercado 

objetivo necesitamos brindar instalaciones aptas para los mismos, ya que al funcionar para 

nuestros ejecutivos necesitan espacios donde se puedan llevar a cabo entrevistas, visitas y 

hasta conferencias con quienes lo necesiten, por eso además de brindar espacios cómodos y 

modernos se le da un toque de exclusividad a través de implementar en la decoración la 

presencia de bicicletas que los mismos clientes pueden utilizar cuando las requieran, ya sea 

para llegar a una cita cercana de manera cómoda y rápida o si sólo desean dar un paseo y 

conocer la zona roza desde otra perspectiva. 

 

Bien es cierto que nuestro mercado objetivo generalmente necesita alojarse entre semana ya 

que el motivo principal de visita son los negocios, pero también hay que tener en cuenta 

que los visitantes que vienen por ocio son un mercado que no se puede dejar a un lado, ya 

que ellos vienen con enfoques totalmente distintos y se les puede ofrecer un paquete de 

servicios que pueden disfrutan los fines de semana donde se les incentive a utilizar nuestros 

planes de recreación y turismo como parte complementaria, no obstante los ejecutivos y 

empresarios que se alojen al igual pueden solicitar este tipo de servicios si quieren o 

necesitan alargar un poco más su estadía en nuestras instalaciones. 

 



88 

 

 
Ilustración 35Paseo en bicicleta 2Ilustración 36Paseo en bicicleta (paseo en bicicleta, s.f.) (paseo en bicicleta, s.f.) 

 

 

10.2TEMATIZACIÓN DE HOTEL BOUTIQUE 

 

La temática escogida para ambientar nuestras instalaciones es la movilidad urbana, para 

darle un toque de modernidad y diversión a la estadía de nuestros  visitantes. Donde desde 

el hall hasta las habitaciones podrán contar con decoración alusiva a la movilidad urbana 

invitando a nuestros cliente a disfrutar de una experiencia relajante, divertida y estimulante. 

El futuro de América Latina es urbano y el sistema de transporte público se convierte en un 

elemento definitivo de las dinámicas de desarrollo en las ciudades. La movilidad urbana es 

entonces un factor determinante tanto para la productividad económica de la ciudad como 

para la calidad de vida de sus ciudadanos y el acceso a servicios básicos de salud y 

educación. La ciudad de Bogotá tiene en este momento proyectos para lograr una movilidad 

sostenible en el tiempo, y esta movilidad tiene símbolos específicos que quisimos tomar 

para personalizar este hotel. 

 

 
Ilustración 37Decoración1Ilustración 38Bicicleta1 (bicicletas, s.f.) (decoración con bicicletas, s.f.) 
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Ilustración 39DecoraciónIlustración 40Decoración2 (decoración bicicletas, s.f.) (decoración bicicletas, s.f.) 

 

 

 

 
Ilustración 41Decoración4Ilustración 42Decoración3 (decoracion bicicletas, s.f.) (decoración bicicletas, s.f.) 

 

 

 
Ilustración 43Decoración5 (decoracion bicicletas, s.f.) 
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Lo más importante para nosotros es brindar un espacio multifuncional, donde se pueden 

llevar a cabo actividades esenciales en la vida diaria de nuestros visitantes, que puedan 

sentirse en casa y preferirnos en cada visita que hagan. Así cumplir con la magia que brinda 

el hotel boutique y poder ser reconocidos a nivel mundial, dándonos la oportunidad de 

crecer y proyectarnos en diferentes ciudades a nivel nacional e internacional. 

 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT 2009) el sector  turístico y hotelero está 

creciendo mundialmente a pasos agigantados, según estudios el turismo internacional 

tendría un crecimiento anual del  4 al 4.5%, logrando cifras de turistas en el 2020 de 

aproximadamente 1.600 millones de personas. Se estipula que los ingresos turísticos 

alcanzarán a márgenes de 2 billones de dólares para ese año. Todas las regiones del mundo 

registraran un crecimiento importante del turismo internacional y el turismo interno seguirá 

creciendo a un buen ritmo en todas las regiones (Organización Mundial de Turismo, 1999).  

 

En Colombia también se ha experimentado un desarrollo del sector turístico y hotelero, 

hemos sido testigos de cómo se han incrementados las visitas día tras día de turistas 

extranjeros a nuestro país con la intención de explorar nuestro territorio y conocer nuestra 

cultura. Nos hemos vuelto un atractivo turístico y de inversión extranjera en estos sectores, 

es por esto que grandes cadenas hoteleras como Marriot, Hilton, Holiday Inn, entre otras 

han creído en nuestro país y han invertido trayendo su marca al mercado colombiano. 

 

Tematizar un hotel boutique es tendencia actual, por esto se ha decidido enfatizarnos en 

brindar un espacio con un ambiente moderno pero divertido, donde se invite al visitante a 

conocer la ciudad de una manera diferente y porque no en bicicleta, hacer un recorrido en 

un día soleado y aprovechar la ciclovía y diferentes actividades que se vienen dando para 

mostrar una Bogotá donde se puede andar en bicicleta y disfrutar de sus paisajes y 

atractivos turísticos, además de brindar una experiencia sana, divertida y diferente. 

 

Se encontrará en el hotel, un ambiente natural y moderno, donde se podrán sentir todos 

nuestros visitantes en un lugar atractivo, novedoso y cómodo a la vez, se quiere que cada 

huésped se sienta en casa, con  la libertad de poder utilizar todas las instalaciones cuando 

quiera y cuantas veces lo desee, la decoración del hotel estará enfocada en naturaleza y 

biodiversidad, en las zonas compartidas se tendrá un ambiente moderno y relajante, donde 

encuentren utensilios necesarios para llevar a cabo una cita de negocios o simplemente 

disfrutar de un buen libro o revista de nuestra colección. 

 

En nuestras áreas de relax y esparcimiento se contará con zonas húmedas que pretenden 

ofrecer la tranquilidad y un ambiente agradable para descansar y sentirse renovados. 

Además en la biblioteca se pueden encontrar zonas para leer libros virtuales o físicos, ver 

películas en una serie salas cinemas, además de poder disfrutar de revistas especializadas, 

música y videojuegos. 

 

En los pacillos y habitaciones se contará con la presencia del objeto que representa nuestro 

hotel, la bicicleta es el símbolo de una experiencia diferente y novedosa para nuestro 

mercado objetivo, las habitaciones irán con toques de las partes de nuestro símbolo, 
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bicicletas en diferentes presentaciones y la evolución de la misma será el tema central de 

nuestro hotel. 

 

Todo lo anterior para hacer realidad en concepto de hotel boutique y poder abarcar un sin 

número de seguidos a través de nuestros servicios y exclusividad. 

 

 

10.3CONCLUSIÓN 

 
Cuando se tiene lo que nos puede acercar a un hotel boutique teniendo en cuenta la 

información cualitativa y cuantitativa, fue posible reconocer primeramente lo que es un 

hotel boutique y el reconocimiento que tiene, pero a la vez las limitaciones que este grupo 

de hoteles presenta, el prestar un servicio óptimo según lo que se quería al principio los 

hoteles se quedan cortos, piensan que con montar instalaciones en una casa antigua con 

habitaciones adecuadas para hospedaje o por ser pequeños son un hotel boutique. O en el 

caso de aquellos que deciden tematizarlos, se enfocan más en la decoración que en la 

experiencia. Teniendo en cuenta esto, se observó que el sector presenta un concepto 

equivocado de hotel boutique.  

 

Lo siguiente que se pudo concluir es que el mercado hotelero es muy competitivo, 

actualmente grandes cadenas de hoteles de talla internacional, ven a Bogotá como una 

ciudad que los necesita, bien es cierto que estos servicios prestados por estas cadenas tienen 

altos estándares de calidad y eso es lo que le falta a nuestros hoteles boutique. 

 

Además de tener cada vez más visitantes en la ciudad, no se enfocan en ofrecer  un lugar 

adecuado para satisfacer necesidades altamente importantes, por esa razón ejecutivos, 

empresarios y personajes de la alta sociedad prefieren las grandes cadenas, porque los 

hoteles pequeños no tienen lo que ellos necesitan, pero la mayoría de ellos prefieren la 

intimidad, lo exclusivo y diferente, y están dispuestos a pagar por ello, pero actualmente no 

hay un lugar que cumpla con todo aquello. 

 

 

 
 
 
 
 

Hoteles con encanto son generalmente adecuados para las ciudades metropolitanas, 

ciudades cosmopolitas y destinos turísticos populares. Esto se debe a la clientela que atrae 

es por lo general entre el grupo de edad de 20 a 50 años pertenecientes al segmento de 

ingresos medios altos de los viajeros. Por lo tanto, es importante seleccionar el destino 

correcto y dentro de ella una excelente ubicación con una excelente ubicación.  
 

Un hotel boutique en una ciudad como Bogotá es una oportunidad de aprovechar el auge 

turístico que actualmente se maneja en esta ciudad, bien es cierto que la mayoría de 



92 

 

extranjeros prefieren grandes cadenas por simple reconocimiento, ¿porque no ofrecerles un 

espacio reservado donde se sientan como en casa y vivan una experiencia diferente? 
 

Bibliografía 

Universidad Nacional de Lanús Powered by Mambo . (5 de Agosto de 2015). Breve 

Glosario de la Actividad Turística y Hotelera. Obtenido de 

http://wwww.observatur.edu.ar/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=53 

• ACERENZA, M. (. (s.f.). México: Editorial Trillas. 

(2014). Semana. 

ACERENZA, M. (1984). Administración del turismo. Conceptualización y Organización. 

México: Trillas . 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. (s.f.). Bogotá Humana. Obtenido de 

http://www.desarrolloeconomico.gov.co/acerca-de-la-entidad/mision-vision-y-plan-

estrategico 

ALVEAR, G. P. (julio de 2012). CENTRO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES PARA LA 

PERDURABILIDAD. Obtenido de 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3662/1018407436-

2012.pdf?sequence=3 

Arango, A. (2014). Obtenido de https://prezi.com/7ho3eoehbktu/tecnologias-para-la-

actividad-turistica/ 

ARG, H. B. (s.f.). Obtenido de http://www.boutiquehotelsargentina.com/home-e.htm 

biblioteca. (s.f.). Obtenido de 

https://www.google.com.co/search?q=marriott+bogota&biw=1368&bih=667&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI-sX-

j8rexgIVFxSSCh3DUw96#tbm=isch&q=biblioteca+moderna 

bicicletas. (s.f.). Obtenido de 

https://www.google.com.co/search?q=marriott+bogota&biw=1368&bih=667&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI-sX-

j8rexgIVFxSSCh3DUw96#tbm=isch&q=decoracion+con+bicicletas&imgrc=xUH0

QlwuOwBXLM%3A 

BIOHOTEL. (2015). Obtenido de http://biohotelcolombia.com/ 

BOGOTÁ CULTURAL. (s.f.). BLOG DE WORDPRESS.COM. Obtenido de 

https://bogotaculturalblog.wordpress.com/turismo-en-bogota/ 

buffet. (s.f.). Obtenido de 

https://www.google.com.co/search?q=marriott+bogota&biw=1368&bih=667&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI-sX-

j8rexgIVFxSSCh3DUw96#tbm=isch&q=buffet&imgrc=_ 

Bushnell, N. (2014). Encontrar al nuevo Steve Jobs.  

carros antiguos. (s.f.). Obtenido de 

https://www.google.com.co/search?q=marriott+bogota&biw=1368&bih=667&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI-sX-

j8rexgIVFxSSCh3DUw96#tbm=isch&q=carros+de+coleccion&imgrc=-

t97B3zzFxPrOM%3A 

CASA CULTURAL COLOMBIANA. (s.f.). Obtenido de 

http://www.casaculturalcolombiana.com/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=90&Itemid=64&lang=en 



93 

 

comercio, M. d. (2005). Obtenido de https://rosdary.wordpress.com/normatividad-turismo-

colombia/ 

Conde, E. (s.f.). La gestión de marketing y la orientación al mercado en hoteles. México: 

Universidad de Colima. 

CORPECOL. (s.f.). Obtenido de http://www.corpecol.travel/maravillas-de-colombia-

contemporanea.html 

cultura, recreación y deporte. (s.f.). Obtenido de 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/bogotanitos/bogodatos/avenidas-

calles-y-carreras-en-bogota 

DANE. (2014). Obtenido de http://www.dane.gov.co/index.php/servicios/muestra-mensual-

de-hoteles-mmh 

DANE. (2014). Obtenido de http://www.dane.gov.co/index.php/servicios/muestra-mensual-

de-hoteles-mmh 

decoracion bicicletas. (s.f.). Obtenido de 

https://www.google.com.co/search?q=marriott+bogota&biw=1368&bih=667&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI-sX-

j8rexgIVFxSSCh3DUw96#tbm=isch&q=decoracion+con+bicicletas&imgrc=F-

RPn7vIhJlmKM%3ª 

decoracion bicicletas. (s.f.). Obtenido de 

https://www.google.com.co/search?q=marriott+bogota&biw=1368&bih=667&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI-sX-

j8rexgIVFxSSCh3DUw96#tbm=isch&q=decoracion+con+bicicletas&imgrc=C7pA

71XjfPhjTM%3ª 

decoración bicicletas. (s.f.). Obtenido de 

https://www.google.com.co/search?q=marriott+bogota&biw=1368&bih=667&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI-sX-

j8rexgIVFxSSCh3DUw96#tbm=isch&q=decoracion+con+bicicletas&imgrc=8RKN

JJGp3BwwgM%3A 

decoración bicicletas. (s.f.). Obtenido de 

https://www.google.com.co/search?q=marriott+bogota&biw=1368&bih=667&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI-sX-

j8rexgIVFxSSCh3DUw96#tbm=isch&q=decoracion+con+bicicletas&imgrc=F-

RPn7vIhJlmKM%3ª 

decoración bicicletas. (s.f.). Obtenido de 

https://www.google.com.co/search?q=marriott+bogota&biw=1368&bih=667&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI-sX-

j8rexgIVFxSSCh3DUw96#tbm=isch&q=decoracion+con+bicicletas&imgrc=P8_T

TKchOr1wHM%3ª 

decoración con bicicletas. (s.f.). Obtenido de 

https://www.google.com.co/search?q=marriott+bogota&biw=1368&bih=667&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI-sX-

j8rexgIVFxSSCh3DUw96#tbm=isch&q=decoracion+con+bicicletas&imgdii=8RK

NJJGp3BwwgM%3A%3B8RKNJJGp3BwwgM%3A%3B7jzdYqxt2TxHDM%3A

&imgrc=8 

ECOGLOBAL EXPEDITIONS. (s.f.). Tradición y cultura. Obtenido de 

http://ecoglobalexpeditions.com/tradicion-y-cultura/ 



94 

 

FLACSI. (MARZO de 2015). CONOCE MÁS SOBRE COLOMBIA - BOGOTÁ. Obtenido 

de http://www.flacsi.net/informaciones/conoce-mas-sobre-colombia-bogota/ 

FORBES. (s.f.). Obtenido de http://www.forbes.com/pictures/ehkj45edmgd/twin-farms-

barnard-vt-3/ 

FOSTER, D. L. (1994). Introducción a la industria de la hospitalidad. México: Mc Graw 

Hill. 

Geo, M. (2014). Obtenido de http://www.mundo-geo.es/green-living/como-debe-ser-un-

hotel-ecologico 

Gomez, E. M. (s.f.). MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO . Obtenido 

de RESOLUCIÓN NÚMERO 0657 DE 2005: 

http://www.fontur.com.co/aymsite/aym_document/aym_normatividad/2005/RESOL

UCION_657_DE_2005.pdf 

HERNÁNDEZ SAMPIERI, R., & JENKINS, C. L. (1997). Una introducción al turismo. 

Madrid: Síntesis. 

HOTEL, V. D. (s.f.). Obtenido de http://www.villasdetrancoso.com/sobre-o-hotel/sobre-o-

hotel.htm 

hotelero, D. (s.f.). Obtenido de http://www.diariodelhotelero.com.ar/noticias/detalle/hotel-

boutique- 

HOTELS, G. S. (s.f.). Obtenido de http://www.greatsmallhotels.com/es/berlin-hoteles-

boutique/alma-schlosshotel-im-grunewald 

ICESI, U. (2013). Anásilis sectorial: Sector hotelero en Colombia.  

ICONTEC. (Agosto de 2009). CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE 

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE. Obtenido de 

http://quindio.gov.co/home/docs/items/item_109/NTSH-009_-

_Categorizaci%C3%B3n_Estrellas.pdf 

interior, M. d. (2009). Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36779 

Lattin, J. (1979). El surgimiento de los hoteles en Estados Unidos. Estados Unidos. 

Liscano, M. (s.f.). Portafolio. Obtenido de http://m.portafolio.co/columnistas/colombia-un-

buen-lugar-vivir?tamano=grande 

MEGAZINE.CO. (s.f.). DIARIO DEL HOTELERO . Obtenido de 

http://www.diariodelhotelero.com.ar/noticias/detalle/hotel-boutique- 

paseo en bicicleta. (s.f.). Obtenido de 

https://www.google.com.co/search?q=marriott+bogota&biw=1368&bih=667&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI-sX-

j8rexgIVFxSSCh3DUw96#tbm=isch&q=paseos+en+bicicleta&imgrc=SLXKtf_EN

c1JCM%3A 

paseo en bicicleta. (s.f.). Obtenido de 

https://www.google.com.co/search?q=marriott+bogota&biw=1368&bih=667&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI-sX-

j8rexgIVFxSSCh3DUw96#tbm=isch&q=paseos+en+bicicleta&imgrc=nn_g6hiKa8

cM2M%3A 

piscina. (s.f.). Obtenido de 

https://www.google.com.co/search?q=marriott+bogota&biw=1368&bih=667&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI-sX-

j8rexgIVFxSSCh3DUw96#tbm=isch&q=piscina+natural+en+hotel 



95 

 

Posada, C. C. (9 de julio de 2009). Ministerio de comercio, industria y turismo. Obtenido 

de file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Decreto-2590-2009.pdf 

restaurante. (s.f.). Obtenido de 

https://www.google.com.co/search?q=marriott+bogota&biw=1368&bih=667&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI-sX-

j8rexgIVFxSSCh3DUw96#tbm=isch&q=restaurante+rustico+moderno 

Rodríguez, J. (s.f.). Monografías. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos105/economia-turistica/economia-

turistica.shtml 

Rosario, U. d. (mayo de 2010). Obtenido de 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1929/53082213_2010.pdf?

sequence=1 

rosas, z. (s.f.). Obtenido de 

http://www.bogotawineandfood.com/es/2014_restaurantes.html#.Vb5j7_N_Oko 

sala de cine. (s.f.). Obtenido de 

https://www.google.com.co/search?q=marriott+bogota&biw=1368&bih=667&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI-sX-

j8rexgIVFxSSCh3DUw96#tbm=isch&q=salas+de+cine&imgrc=Gcv4arkcgR_YoM

%3A 

sala de informatica. (s.f.). Obtenido de 

https://www.google.com.co/search?q=marriott+bogota&biw=1368&bih=667&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI-sX-

j8rexgIVFxSSCh3DUw96#tbm=isch&q=sala+de+informatica 

sala de juegos. (s.f.). Obtenido de 

https://www.google.com.co/search?q=marriott+bogota&biw=1368&bih=667&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI-sX-

j8rexgIVFxSSCh3DUw96#tbm=isch&q=sala+de+juegos&imgrc=H3XC6pDpPFpw

LM%3A 

Sampieri, H. (2006). Metodología de la investigación. Obtenido de 

https://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/1033525612-

mtis_sampieri_unidad_1-1.pdf 

slideshare. (s.f.). Obtenido de http://es.slideshare.net/bogotaconventionbureau/bureau-de-

convenciones-de-bogota 

spa. (s.f.). Obtenido de 

https://www.google.com.co/search?q=marriott+bogota&biw=1368&bih=667&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI-sX-

j8rexgIVFxSSCh3DUw96#tbm=isch&q=spa 

SPAIN, H. B. (s.f.). Obtenido de http://www.boutiquehotelspain.com/es/ 

Storch, G. (2012). Hotelería Boutique. Obtenido de 

http://nulan.mdp.edu.ar/1679/1/storch_gm.pdf 

Storch, G. (2012). Hotelería Boutique: nuevas tendencias en alojamiento . Obtenido de 

http://nulan.mdp.edu.ar/1679/1/storch_gm.pdf 

turismo, M. d. (s.f.). Obtenido de http://www.bogotaturismo.gov.co/turismo-de-negocios 

turismo, M. d. (2014). Obtenido de 

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/InformeTurismo_Dic2014%20(1).pdf 

turística, B. (s.f.). Obtenido de http://www.bogotaturismo.gov.co/mapas-turisticos-de-

bogota 



96 

 

Velasquez, D. (2013). CULTURA: TRADICIÓN Y VANGUARDIA. Obtenido de 

http://culturasytradicionescolombianas.blogspot.com/2013/12/cultura-

colombiana.html 

Vélez, S. T. (junio de 2011). La otra Casa. Obtenido de 

http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/407/5/TG00590.pdf 

WIKIPEDIA. (s.f.). Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_salud_en_Colombia 

WORDPRESS. (2014). Obtenido de 

https://turistas.files.wordpress.com/2006/05/Hoteles%20tematicos.pdf 

wordpress. (s.f.). hoteles temáticos. Obtenido de 

https://turistas.files.wordpress.com/2006/05/Hoteles%20tematicos.pdf 

 

 

 

REFERENCIAS 

 

Trabajos de grado 

 

 ESTADO ACTUAL DEL SECTOR ESTRATÉGICO HOTELES BOUTIQUE EN 

BOGOTA E IDENTIFICACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE DESARROLLO 

ALTERNATIVOS, CESA 

 

 PLAN DE NEGOCIOS SECTOR HOTELERO, HOTEL BOUTIQUE " LA OTRA 

CASA" Universidad de Rosario 

 

 "HOTELERIA BOUTIQUE: NUEVAS TENDENCIAS EN ALOJAMMIENTO" 

Universidad Nacional Del Mar de Plata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



97 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


