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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es  Identificar los factores que inciden en el nivel 

de percepción de calidad de los usuarios hoteleros tipo coloniales en la ciudad de 

Popayán, estudio de caso Hotel Camino Real, Hotel la plazuela, Hotel Dann 

Monasterio; siendo ella una parte fundamental  para poder realizar los 

planteamientos contextuales en la presente investigación, Popayán es una de las 

ciudades mejor conservadas de América, lo que se ve reflejado en su arquitectura 

colonial, tradiciones religiosas, y el cuidado de las fachadas que hacen parte de uno 

de los pocos sectores históricos del país y América latina (Alcaldía de Popayán).  

 

La ciudad posee diferentes atractivos turísticos, pero presenta problemas en 

uno de los servicios turísticos básicos que es el de alojamiento, como los hoteles 

uno de ellos es que:  

 

Falta calidad en la hotelería, y los procesos de certificación o categorización han 

quedado en iniciativas testimoniales que no se reflejan en el servicio además la 

mayoría de las habitaciones tienen más de 10 años y responden a modelos de 

servicio poco adaptados a la demanda actual. (Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo, 2012) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior Popayán es una ciudad turística , que tiene unos 

hoteles que soportan la visita de los turistas, en temporadas como semana santa se 

ha ido identificando que estos hoteles tienen una percepción negativa, en cuanto al 

servicio al cliente,  caracterizada por algunos elementos. 

 

Para ello se llevó a cabo un trabajo de campo, el cual consistió en la realización 

de  un tipo de investigación cualitativa y cuantitativa; y ahondar con el estudio de 

algunos de los hoteles tipo coloniales. Esta investigación comprende un desarrollo 

cuantitativo donde las  encuestas  fueron realizadas a los usuarios hoteleros tipo 

coloniales  en la ciudad de Popayán y  también se realizó una  investigación 
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cualitativa con talleres de prospectiva  a los colaboradores de los hoteles tipo 

coloniales de la ciudad de Popayán, obteniendo una serie de resultados donde se 

refleja los porcentajes de cuáles son los factores que inciden en el nivel de 

percepción de calidad y este a su vez respondiendo al interrogante de cuáles son 

esos factores claves que los usuarios perciben como un servicio de calidad, en 

especial en los hoteles tipo coloniales. 

 

Muchos son los factores que inciden en el nivel de percepción de calidad de los 

usuarios hoteleros tipo coloniales en la ciudad de Popayán, se adquirió a través de 

una investigación  exhaustiva  identificando las mejores prácticas y tendencias 

mundiales del servicio de los hoteles tipo coloniales, también se realizó un 

diagnóstico de la situación actual del servicio de los hoteleros tipo coloniales en la 

ciudad de Popayán e identificando las  diferentes variables estratégicas y factores  

que definen el comportamiento de los usuarios hoteleros tipo coloniales en la ciudad 

de Popayán con el fin de evaluar la percepción de la calidad de los servicios que 

ofrecen los hoteles tipo coloniales desde el punto de vista de los usuarios y 

colaboradores, analizando las características a través de datos que nos arrojaron 

las encuestas y los talleres de prospectiva para así poder realizar unas 

recomendaciones asegurando su permanencia en el mercado.  

 

Palabras Claves: Factores, Percepción de calidad, Servicios, Usuario Hotelero, 

Hotel  tipo Colonial  y Estudio de caso. 
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Abstract 

The objective of this paper is to identify the factors that affect the level of quality 

perception of hotel users in the colonial type in the city of Popayán, case study Hotel 

Camino Real, Hotel La Plazuela, Hotel Dann Monasterio; being a fundamental part 

to be able to make the contextual proposals in the present investigation, Popayán is 

one of the best preserved cities of America, which is reflected in its colonial 

architecture, religious traditions, and the care of the facades that are part of one of 

the few historical sectors of the country and Latin America. (Mayoralty of Popayán)  

 

The city has different tourist attractions, but presents problems in one of the 

basic tourist services that are accommodation, such as hotels. One of them is that: 

Lack of quality in the hotel industry, and the processes of certification or 

categorization have been left in testimonial initiatives that are not reflected in the 

service, in addition most of the rooms are more than 10 years old and respond to 

service models that are not adapted to the current demand. (Ministry of Commerce, 

Industry and Tourism, 2012) 

 

Taking into account the above, Popayán is a tourist city, which has some hotels 

that support the visit of tourists, in seasons such as Easter it has been identified that 

these hotels have a negative perception, in terms of customer service, characterized 

by some elements. 

 

For this, a fieldwork was carried out, which consisted in the realization of a 

qualitative and quantitative type of research; and delve into the study of some of the 

colonial type hotels. This research includes a quantitative development; in which the 

surveys were conducted to local users, the settlers in the city of Popayán and also 

a qualitative research was carried out with prospective workshops to the 

collaborators of the colonial type hotels of the city of Popayán, obtaining a series of 

results where the percentages are reflected that the factors that affect the level of 
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perception of quality and this in turn respond to the question of that kind of things 

that customers perceive as quality users, especially in the Colonial type hotels. 

 

There are many factors that affect the level of perception of quality of colonial -

type hotel users in the city of Popayán. These were acquired through a thorough 

investigation identifying the best practices and world trends of the service of the 

colonial-type hotels. A diagnosis was also made of the current situation of the service 

of colonial type hoteliers in the city of Popayán and identifying the different strategic 

variables and factors that define the behavior of the colonial hotel users in the city of 

Popayán in order to evaluate the perception of the quality of the services offered by 

the colonial type hotels from the point of view of the users and collaborators, 

analyzing the characteristics through data that the surveys and prospective 

workshops showed us in order to make some recommendations ensuring their 

permanence in the market. 

 

Keywords: Factors, Quality perception, Services, Hotel User, Colonial type Hotel 

and Case study. 
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Introducción 

El turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos que está 

creciendo con mayor rapidez en el mundo, beneficiando en términos económicos y 

de empleo a muchos países en diferentes sectores como la industria, agricultura, 

hotelería, gastronomía etc. según la OMT (Organizacion Mundial del Turismo OMT)  

 

En el presente trabajo de investigación, se pretende analizar e identificar los 

factores que inciden en el nivel de percepción de calidad de los usuarios hoteleros 

tipo coloniales en la ciudad de Popayán, estudio de los casos Hotel Camino Real, 

Hotel La Plazuela, Hotel Dann Monasterio. La importancia de ofrecer servicios de 

calidad es sin duda muy significativa en el ámbito hotelero, teniendo en cuenta que 

hay una actividad  turística que ejerce una fuerza importante, puesto cada vez es 

más competitivo  y atractivo para la ciudad. 

 

Las empresas turísticas buscan herramientas que les permita tener éxito en los 

mercados turísticos como lo afirma  (Alvarez Garcia, 2017) esos mercados  son 

nacionales como internacionales de mayor gasto que impacten directamente en la 

generación del turismo de Popayán, logrando además que la ciudad se consolide 

como un “Destino Turístico de Clase Mundial” por parte de las personas; y una de 

estas herramientas es la Calidad en sus servicios hoteleros, lo que permite una 

percepción satisfactoria en el cliente, aumentando la cantidad de clientes y su 

lealtad hacia las empresas hoteleras. 

  

 El documento presenta la situación actual que están viviendo los usuarios 

hoteleros tipo coloniales en la ciudad de Popayán, estudio de los casos Hotel 

Camino Real, Hotel la plazuela, Hotel Dann Monasterio en el centro histórico  de la 

ciudad de Popayán,  en relación  con los  factores que inciden en el nivel de 

percepción de calidad, teniendo en cuenta las condiciones sociales, culturales, 

ambientales, geográficos, políticos, económicos, tecnológicos y cuáles son esas 

variables frente a  la percepción de cada usuario para ello se realizó un estudio de 
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investigación cuantitativo y cualitativo. Información que permitió establecer los 

factores más notables que inciden en el nivel de  percepción de calidad  que 

considera importantes los usuarios hoteleros tipo coloniales. 

 

Teniendo en cuenta la investigación de estos casos de estudio y la aplicación de las 

herramientas en el trabajo se empiezan a hacer  unos  análisis con cada de uno de 

los factores y  saber cuáles son los factores  que inciden en la percepción de  calidad 

de los usuarios  de los servicios hoteleros de algunos hoteles tipo coloniales en la 

ciudad de Popayán; se pretendió que nosotros como estudiantes de administración 

de empresas diéramos unas conclusiones y  recomendaciones de acuerdo a la 

información consignada en el presente trabajo de investigación ya que es gran 

importancia y por este motivo ha sido el objetivo de nuestra investigación puesto 

que el sector hotelero ha empezado a crecer notablemente.  
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1 CAPITULO I: PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del problema  

Popayán es una de las ciudades mejor conservadas de América, lo que se ve 

reflejado en su arquitectura colonial, tradiciones religiosas, y el cuidado de las 

fachadas que hacen parte de uno de los pocos sectores históricos del país y 

América latina (Alcaldía de Popayán).  

 

Este tipo de ciudades tiene un atractivo turístico por su riqueza arquitectónica; 

en Popayán se puede observar las construcciones de grandes puertas y blancas 

paredes, invitan a caminar por calles que hoy combinan lo tradicional y lo moderno. 

En el Cauca desde hace 4 años la cantidad de turistas ha aumentado de 4000 a 

7000 y en festividades como Semana Santa es común ver más extranjeros. (El 

Tiempo , 2015) Lo que implica que los sectores turísticos aumenten la 

competitividad en el mercado y sea más atractivo para la ciudad.  

 

El turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos que está 

creciendo con mayor rapidez en el mundo, beneficiando en términos económicos y 

de empleo a muchos países en diferentes sectores como la industria, agricultura, 

hotelería, gastronomía etc. según la OMT (Organizacion Mundial del Turismo OMT)  

 

La ciudad posee diferentes atractivos turísticos, pero presenta problemas en 

uno de los servicios turísticos básicos que es el de alojamiento, como los hoteles 

uno de ellos es que:  

 

Falta calidad en la hotelería, y los procesos de certificación o categorización 

han quedado en iniciativas testimoniales que no se reflejan en el servicio 

además la mayoría de las habitaciones tienen más de 10 años y responden 

a modelos de servicio poco adaptados a la demanda actual. (Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo, 2012)  
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Las empresas turísticas buscan herramientas que les permita tener éxito en los 

mercados turísticos como lo afirma  (Alvarez Garcia, 2017) una de estas 

herramientas es la Calidad en sus servicios hoteleros, lo que permite una 

percepción satisfactoria en el cliente, aumentando la cantidad de clientes y su 

lealtad hacia las empresas hoteleras. 

 

En Popayán existen 70 hoteles con Registro Nacional de Turismo, 11 más en 

otros municipios del Cauca y para un total de 81 en todo el Departamento del Cauca; 

donde los servicios de alojamiento y alimentación son deficientes y la calidad 

incipiente. Incluso una de las metas de COTELCO es de aumentar el número de 

camas de calidad y encontrar más afiliados (solo son 13 afiliados de 124 hoteles 

registrados en Cámara de Comercio, 81 con RNT de los cuales la gran mayoría se 

ubica en Popayán); así lo  afirma  (Gobernación del Cauca, 2012)  

 

Teniendo en cuenta lo anterior Popayán es una ciudad turística , que tiene unos 

hoteles que soportan la visita de los turistas, en temporadas como Semana Santa 

se ha ido identificando que estos hoteles tienen una percepción negativa por parte 

de los clientes,  caracterizada por algunos elementos como el mal servicio, donde 

no tienen adecuados procedimientos de mantenimiento de habitación, número de 

habitaciones insuficientes, el servicio complementario, atención al cliente, los 

medios tecnológicos , de reserva y de costos, todos esos elementos identifican la 

problemática con respecto a la calidad. Según (Santoma & Costa , 2007)  La 

búsqueda de una mayor competitividad hace que la calidad se convierta en un 

aspecto clave para la industria hotelera. 

 

En este sentido sobre la calidad del servicio al cliente en el sector hotelero, 

surge el interrogante de cuáles serían los elementos y factores claves que los 

clientes perciben como un servicio de calidad, en especial en los hoteles tipo 

coloniales, los cuales cumplen con estas características: construcciones del siglo  

XVI  hasta principios del siglo XX  donde habitaron familias españolas: 
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 “Sebastián de Belalcázar  fundó a Popayán el 13 de enero de 1537, durante 

este periodo hasta 1940 personas cercanas a Belalcázar fueron los encargados de 

gobernar a Popayán y de señalar los solares donde debían construir sus primeras 

casas los españoles. La ciudad ha logrado conservar su escala urbana y la armonía 

de su carácter colonial durante más de cuatro siglos, atractivo que seduce a 

numerosos visitantes nacionales y extranjeros. La arquitectura colonial de Popayán 

es uno de sus principales atractivos, destacándose las siguientes edificaciones 

como las más representativas de la ciudad por su valor simbólico e histórico para 

sus habitantes” La (Alcaldía de Popayán) menciona esto en un artículo de su página 

como la Historia de Popayán y porque se considera estas construcciones con esas 

características como arquitectura colonial, para encontrar una respuesta a este 

interrogante aparece la necesidad de investigar y ahondar con el estudio de casos 

en hoteles tipos coloniales que cumplen con estos tipos en edificaciones que 

funciona como hoteles, que datan de los años comprendidos desde 1540 hasta 

1940 y aún conservan esas características arquitectónicas.  
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1.2 Formulación de la pregunta problema 

La problemática expuesta y las consecuentes inquietudes, se unifican en la 

siguiente pregunta de investigación  cuya respuesta se logra al finalizar el proceso 

de trabajo de grado aplicando el estudio del caso en 3 hoteles coloniales de la 

ciudad Popayán, entre ellos se consideran el Hotel Camino Real, Hotel la plazuela, 

Hotel Dann Monasterio. 

 

¿Cuáles son los factores que inciden en la percepción de  calidad de los 

usuarios de los servicios hoteleros de algunos hoteles  tipo coloniales en  la 

ciudad de Popayán? 
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1.3 Justificación   

El análisis de la calidad de los servicios hoteleros, por medio de la investigación 

permitirá identificar cuáles son las características de los servicios de los Hoteles 

Tipo Colonial  que pueden  ser consideradas y mejoradas como factores de calidad; 

para ello se puede hacer un análisis de percepción del servicio al cliente.  

 

En Popayán existen varios tipos de hoteles entre ellos los coloniales y los no 

coloniales, cabe resaltar que en este sector hotelero los hoteles tipo colonial, tienen 

problemáticas frente a las situaciones arquitectónicas que son  la infraestructura, 

por  su antigüedad, su arquitectura y tradición y demás, por tal motivo es  necesario 

conocer la percepción de calidad del cliente frente a los servicios que ofrecen los 

hoteles tipo coloniales, con el fin de mejorar los resultados en los clientes, lo que 

ayudara a garantizar que la empresa proporcione un servicio de calidad, lo que 

influye en la satisfacción.   

 

La información obtenida servirá y/o permitirá  tener herramientas para que los 

hoteles puedan mejorar sus condiciones de servicio, conociendo cuales son las 

percepciones o las evaluaciones que tienen los clientes, en cuanto al servicio que 

prestan, esto refiere al tipo de características que ofrece el hotel ; puesto que el 

sector turístico es uno de los aportes económicos importantes para la ciudad y de 

ahí es importante considerar como  se puede mejorar las condiciones de la afluencia 

del público y como esto a su vez se puede  optimizar el manejo de los hoteles en 

cuanto a las características que posee.  

 

Por otro lado cabe resaltar que se indago si hay investigaciones sobre la calidad 

del servicio hotelero en los hoteles tipo colonial de la ciudad de Popayán y no se 

encontró ningún tipo de investigación; pero si hay estudios sobre la calidad  del 

servicio hotelero a nivel general en otras ciudades y países; por ende el estudio de 

caso es interesante ya que se requiere conocer y analizar que considera importante 
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los clientes en cuanto a la percepción, cuando hacen el uso de este servicio hotelero 

tipo colonial, frente al hecho de que considera que es de calidad o no.  

 

Para hacer un análisis, se considera hacer un estudio de caso, que se va a 

enfocar en los hoteles tipos coloniales donde hay muchos con esas características, 

en la ciudad existen actualmente cerca de 10 hoteles tipo coloniales que se 

evidencia por la arquitectura que poseen cada uno de ellos además la gran mayoría 

se encuentran ubicados en el centro histórico de Popayán  de los cuales se eligieron 

3 de ellos para realizar el estudio de caso  entre ellos se consideró  al  Hotel Camino 

Real, Hotel la plazuela, Hotel Dann Monasterio, que tienen estas características 

puesto que son Hoteles coloniales que  ofrece servicios como hospedaje, wi-fi y 

televisión. 

 

Este estudio de  caso de los Hoteles tipo coloniales servirá  de referencia en la 

mejora de los servicios, puesto que en Popayán no hay estudios de análisis de la 

importancia de la calidad y percepción  del servicio hotelero tipo colonial ,siendo así 

esto permitirá  saber cuáles son los factores de incidencia, que el cliente se basa 

para percibir el nivel de calidad, analizando estas condiciones se considera  el 

estudio de caso hoteles tipo coloniales, factores importantes  que influyen en  una 

actividad turística  en Popayán, actividades muy significativas  en el nivel de 

percepción de los clientes que permiten que vengan más visitantes, los 

recomienden y demás, por eso es importante conocer los factores sobre los cuales 

podemos trabajar para mejorar las condiciones  del servicio y que estas 

herramientas sirvan con el propósito de asegurar un futuro en los hoteles de la 

ciudad de Popayán, enfocándose en la mejora del servicio al cliente, mediante una 

mejor calidad buscando elementos diferenciadores que aporten ventajas en estas 

empresas turísticas de la ciudad. Con el fin de analizar cuáles son las fallas en la 

prestación del servicio de los hoteles de Popayán, a partir del estudio de caso de 

los Hoteles tipo coloniales. 
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El estudio de caso y los resultados, como primera fuente de investigación a nivel 

académico en la ciudad de Popayán, permitirá generar y conocer información a los 

hoteles tipo coloniales para tomar decisiones, donde sabrán cuáles son esas 

características, que inciden para poder aplicar los conceptos administrativos y poder 

desarrollar estrategias que permitan mejorar los niveles de calidad, identificando  

cuáles son los puntos claves en la calidad del servicio al cliente,  que se deben tener 

en cuenta en cualquier empresa y la relación que existe entre calidad de servicio, 

satisfacción del consumidor, intencionalidad de compra y recomendación posterior. 

 

Además los resultados permitirán servir de base para futuros estudios donde 

podrán enfocarse en el mejoramiento de la calidad de los servicios. De igual forma 

este análisis tendrá herramientas o características sobre cómo se  puede optimizar  

la percepción del cliente, identificando cuáles son sus causas y de este modo crear 

más lealtad por parte de ellos, aumentando las posibilidades de captación de 

nuevos clientes y fortaleciendo sus diferentes servicios, así mismo asegurando su 

permanencia en el mercado. 
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1.4 Objetivo general: 

Identificar los factores que inciden en el nivel de percepción de calidad de los 

usuarios hoteleros tipo coloniales en la ciudad de Popayán, estudio de caso Hotel 

Camino Real, Hotel la Plazuela, Hotel Dann Monasterio. 

 

1.4.1 Objetivos específicos 

  

Identificar las mejores prácticas y tendencias mundiales del servicio de Hoteles tipo 

coloniales. 

 

Realizar un diagnóstico de la situación actual del servicio de los hoteleros tipo 

coloniales en la ciudad de Popayán, estudio de caso Hotel Camino Real, Hotel la 

plazuela, Hotel Dann Monasterio. 

 

Identificar las variables estratégicas y factores de inercia que definen el 

comportamiento de los hoteleros tipo coloniales en la ciudad de Popayán, estudio 

de caso Hotel Camino Real, Hotel la plazuela, Hotel Dann Monasterio. 

 

Evaluar la percepción de calidad de los servicios que ofrecen los Hoteles tipo 

Coloniales desde el punto de vista de los usuarios. 
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2 CAPITULO II: MARCO TEÓRICO REFERENCIAS CONCEPTUALES  

2.1 Estado del arte. 

Se observa que frente al tema relacionado sobre la calidad del servicio hotelero, 

se  ha permitido concluir diferentes estudios  en el ámbito hotelero  que  resaltan los 

efectos positivos de la calidad. Pero para ello principalmente mencionaremos  como  

el fortalecimiento del sector hotelero se ve  apoyado sobre el turismo,  lo que 

también depende para el progreso de la ciudad de Popayán se dice que: 

 

Según estudios realizados por la (Gobernación del Cauca, 2012), el turismo en 

el Cauca se desarrolló alrededor de la Semana Santa en Popayán, el Parque 

Nacional Puracé y Coconuco, Silvia y Tierradentro. Se reciben 5600 visitantes 

(estimados) en Semana Santa en Popayán, el mismo número se recibe en 

Tierradentro, pero en otras temporadas. Si el movimiento en la zona de Popayán se 

realiza sobre todo en esta temporada, los demás sitios muestran variaciones poco 

significativas en cuanto a estacionalidad.  

 

El Departamento tiene un número importante de sitios declarados Patrimonio 

Mundial por la UNESCO (Procesiones de Semana Santa, parque Arqueológico 

Nacional Tierradentro, Congreso de Gastronomía, Música de Marimba y cantos del 

pacífico) y el Templo de Santa Bárbara de Dominguillo, en la lista indicativa. Las 

Reservas de la biosfera del Macizo colombiano, que incluye los Parques nacionales 

PNN Puracé, PNN Nevado de Huila y PNN Cueva de los Guacharos, y la reserva 

de la biosfera Isla Gorgona (en proceso, junto a otras islas del pacifico centro 

oriental), así como otros parques nacionales PNN Doña Juana, PNN Munchique, 

PNN Churumbelos). 

 

Sin embargo, la mayoría de estos sitios no están desarrollados turísticamente, 

no cuentan con productos estructurados ni servicios turísticos. (Gobernación del 

Cauca, 2012) 
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Los servicios de alojamiento y alimentación son deficientes y la calidad 

incipiente. Incluso una de las metas de COTELCO es de aumentar el número de 

camas de calidad y encontrar más afiliados; como se menciona anteriormente en el 

planteamiento del problema del estudio de la (Gobernación del Cauca, 2012)   

 

El producto ofrecido se limita en la mayoría de los casos al simple alojamiento. 

En general, falta calidad en la hotelería, y los procesos de certificación o 

categorización han quedado en iniciativas testimoniales que no se reflejan en el 

servicio. 

El promedio de ocupación se encuentra entre 36 – 39%. Un poco más elevado 

para los hoteles urbanos que para los rurales y en líneas generales por debajo del 

promedio nacional de ocupación de Cotelco que para el año 2010 fue del 54%. 

 

La concentración de la oferta hotelera en la ciudad de Popayán incide en la alta 

estacionalidad promedio, aunque en muchos casos las pernoctaciones en la ciudad 

capital del Departamento sustentan visitas a otros atractivos y destinos. 

 

Aunque se han producido nuevas incorporaciones a la planta hotelera, la 

mayoría de las habitaciones disponibles tienen más de 10 años y responden a 

modelos de servicio poco adaptados a la demanda actual. 

 

Existe también una oferta no regularizada (sin Registro Nacional de Turismo) y 

movimientos de alquiler de viviendas con fines turísticos durante los momentos más 

altos de la demanda (Semana Santa). 

 

El análisis de percepción de calidad en los consumidores de la industria hotelera 

es un tema que ha interesado mucho al marketing, ya que en este tipo de servicios 

se considera de alta relevancia el logro de la satisfacción del cliente para concretar 

nuevas visitas y que de igual forma se consuma otro tipo de productos turísticos.   

Como lo afirma (Daza Higuera , 2013) y dice  que: 
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“En lo que hace referencia a la calidad en los servicios y la percepción que 

tienen los clientes frente a la misma, se puede hablar de valores, necesidades 

y expectativas de los consumidores que se reconocen, por ejemplo, cuando 

varias personas son sometidas a los mismos estímulos de servicio pero con 

respuestas diferentes.” 

 

Según (Santomá & Costa, 2017) La necesidad de implantar una filosofía de 

calidad se está convirtiendo en un elemento necesario y no suficiente para asegurar 

el futuro del establecimiento hotelero, en esta línea Ruiz, Vázquez y Díaz (1995, en 

Albacete, 2004) indican que “hay que ofrecer un servicio excelente al turista y la 

organización que así lo haga logrará reforzar la lealtad de los clientes actuales y 

aumentar las posibilidades de captación de otros nuevos”. Los investigadores del 

sector servicios han visto la importancia de trabajar e investigar sobre la calidad en 

el turismo y en la hotelería, y así se demuestra ya que durante los últimos años, 

numerosos estudios han desarrollado el concepto de calidad de servicio en la 

industria hotelera (véase entre otros Knutson et al., 1991; Saleh y Ryan, 1991; Getty 

y Thompson, 1994; Falces et al., 1999; López y Serrano, 2001). Estos estudios han 

demostrado, además de las particularidades de la calidad de servicio en la industria 

hotelera, una relación positiva entre calidad de servicio, satisfacción del consumidor, 

intencionalidad de compra y recomendación posterior (entre otros, Oh, 1999; 

Olorunniwo et al, 2006), justificando de esta manera la necesidad de imponer 

políticas de calidad en los establecimientos hoteleros. 

 

Por tanto, las empresas, para enfrentarse a todas estas situaciones específicas 

de comercialización que presentan los servicios, deben desarrollar estrategias que 

permitan, dentro de lo posible, facilitar el proceso de decisión de compra por parte 

del consumidor. Las distintas estrategias que se suelen desarrollar giran en torno a 

la tangibilización del servicio, y para ello se suele recurrir a la gestión de los 

elementos materiales que intervienen en la prestación del servicio, así como a los 
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elementos inmateriales que sirven para su identificación, porque así pueden reducir 

el riesgo percibido por los consumidores (Cueva, 2015) 
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2.2 VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA 

2.2.1  ¿Que se considera un Hotel colonial? 

 

La ciudad de Popayán es conocida como la ciudad blanca de Colombia, por su 

arquitectura colonial conservada en el centro de esta región  por más de cuatro 

siglos, en la página de la alcaldía se afirma que: 

 

La arquitectura colonial de Popayán es uno de sus principales 

atractivos, destacándose las siguientes edificaciones como las más 

representativas de la ciudad por su valor simbólico e histórico para sus 

habitantes. 

Diferentes casonas que por varios siglos ocuparon las famil ias 

españolas más destacadas de la ciudad hoy han sido rehabilitadas en 

su mayoría para diferentes usos. (Alcaldía de Popayán, s.f.)  

 

Uno de los diferentes usos que se le han dado a las casonas como se 

mencionan es  de hoteles que se encuentran ubicados en el centro de la ciudad, el 

edificio del Hotel Camino Real data del año 1591, el que fuera el primer centro de 

educación para la mujer por ordenanza del rey Felipe II, el Hotel la plazuela la 

casona donde se erige se construyó a mediados del siglo XIII  por don Francisco 

Hurtado del Águila, encomendero de Chapa y Julumito, para establecer allí su 

residencia, y el Hotel Dann Monasterio un antiguo convento franciscano de 1570 y 

arquitectura colonial española (Semana Santa Popayán, s.f.).  

 

Todas las arquitecturas coloniales tienen cosas semejantes vengan de donde 

vengan, usan estilos que dejaron los colonizadores, nos podemos dar cuenta si se 

compara la arquitectura de una región de España con una  de Colombia que son 

muy parecidas, según Rafael Toledano Illán Arquitecto Español (Quora, 2016). 
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Fotos 1 España y Cartagena 

Prieto Córdoba – España (Quora, 

2016)       

 

 

Cartagena de Indias-Colombia 

Fuente: (Quora, 2016) 

No son iguales pero tiene varias cosas parecidas lo estrecho de las calles las 

plantas en las paredes , el color no es el mismo pero se puede observar lo similares 

que son, la ciudad de Popayán si conserva esos colores la mayoría de las paredes 

de esta ciudad son blancas. 

 

Fotos 2 Popayán

 

Fuente: (Procolombia)   

 

La arquitectura colonial hace referencia a la colonización de España en América y 

en donde en varios países del continente se ha logrado conservar, además de 

América Latina existen otros países del mundo que aún conservan arquitecturas 

antiguas aunque con algunas modificaciones.  La mayoría de las características de 
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la arquitectura colonial es  la construcción en edificaciones antiguas, los muebles 

en cuero, puertas de madera etc. como comentan los diferentes administradores de 

los hoteles coloniales donde se quiere llevar a cabo el estudio de caso sobre la 

percepción que tienen los clientes en el servicio que prestan los hoteles coloniales 

de la ciudad de  Popayán.  

 

2.2.2 ¿Cuáles son los mejores hoteles del mundo con esas características? 

La restauración de casonas, conventos y palacios  antiguos han sido restaurados y 

convertidos en lo que hoy conocemos como hoteles coloniales que aún conservan 

su estilo antiguo aunque con algunas modificaciones. 

La revista Travel & Leisure, enlistó los mejores hoteles del mundo de acuerdo a una 

calificación sobre 100 según la revista dinero (Dinero , 2017) 

Entre ellos podemos reconocer algunos con el tipo de características de un hotel 

Colonial: 

El Hotel Oberoi Udaivilas, Udaipur, India es la restauración de antiguo palacio.  

Fotos 3 Hotel Oberoi Udaivilas, Udaipur 

 

Fotos tomadas de (Oberoi Hotels and Resorts) 
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Su arquitectura inspirada en los palacios de Rajastán, sus cúpulas interminables 

y pabellones ofrecen un esplendor de una era real y la riqueza cultural de la región 

Mewar.  Además, la historia del reino de Mewar evoca a la gloria y grandeza de las 

cortes Rajpu y esta dinastía es la más antigua del mundo después de la etíope. Su 

antigüedad supera la de cualquier dinastía europea, 76 generaciones y más de 500 

años la avalan.  (Pasion Lujo Le blog, 2014) 

 

Hotel Castello di Casole, Timbers Resort Casole d'Elsa, Italia. 

Fotos 4 Hotel Castello di Casole, Timbers Resort Casole d'Elsa, Italia. 

  

Fotos tomadas de (Castello di Casole) 

El hotel y las villas de los alrededores han sido cuidadosamente restaurados con 

materiales originales que se encuentran en la finca. Los detalles auténticos - techos 

con vigas de madera, paredes de piedra y acabados enyesados a mano - se 
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convierten suavemente en la era moderna con telas, accesorios y muebles lujosos, 

una combinación atractiva de lo viejo y lo nuevo. (Castello di Casole Toscana Italia) 

 

Hotel Ashford Castle County Mayo, Ireland 

Fotos 5 Hotel Ashford Castle County Mayo, Ireland 

 

Fotos tomadas de (Ashford Castle ) 

El castillo Ashford, es del año 1228 y una vez fue el hogar de la famosa familia 

Guinness.  

Ashford Castle fue fundada por la familia Anglo-Norman de Burgo 

después de su derrota del nativo O’ Connors de Connaught. Después 

de más de tres siglos y medio bajo de Burgos, Ashford pasó a manos 

de Richard Bingham, señor presidente de Connaught, después de una 

feroz batalla contra las fuerzas del de Burgos. (Ashford Castle) 
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2.2.3 ¿Por qué son los mejores hoteles del mundo? 

 

Las personas que frecuentan los hoteles valoran que estos sitios posean 

buenas habitaciones, sus instalaciones, ubicación, servicio, comida y bebida, y el 

valor general. Los hoteles que anteriormente se mencionaron brindan a los clientes 

todos estos atributos. 

 

El Hotel Oberoi Udaivilas, Udaipur, India ofrece un excelente servicio, se 

entrena muy bien al personal que proporciona un servicio excepcional, 

personalizado, atento y cálido. (Oberoy Hotels & Resorts, 2017) 

 

El Hotel Castello di Casole,Timbers Resort Casole d'Elsa, Italia, es un hotel que 

ofrece buen servicio, muy buenas instalaciones, ubicación, los testimonios de las 

personas que han visitado el hotel confirman todo esto, admiten que es una 

excelencia en el servicio y sus instalaciones son muy placenteras (Castello Di 

Casole ) 

 

El Hotel Ashford Castle County Mayo, Irlanda, hace vivir a sus huéspedes una 

gran experiencia, las habitaciones son cómodas, la ubicación, las instalaciones y el 

servicio por parte de los empleados, el hotel posee diferentes atributos que lo hace 

ser merecedor de ser uno de los mejores hoteles del mundo. (Ashford Castle )  

 

Todos estos hoteles se esfuerzan por brindar a los huéspedes la mejor 

experiencia en cada uno de los servicios que presta. 
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2.2.4 ¿Cuáles son los mejores hoteles de Colombia con estas 

características? 

Los mejores hoteles de Colombia con estas características de estilo colonial, 

que se caracterizan por ser ciudades llenas de historia y cultura de la arquitectura 

colonial, siendo estos hoteles de ensueño que aseguran vivir experiencias de la 

época donde vale la pena, porque son únicos de diferente estancia; Cartagena es 

la señora de todas las ciudades coloniales  entre ellos: 

 

LA CASA POMBO es una edificación antigua de la ciudad de Cartagena, 

fundada en 1553 la cual tiene una conservación excepcional de sus características 

arquitectónicas coloniales, sus habitaciones acomodadas por el hotel son grandes. 

 

Fotos 6 Hotel Casa Pombo 

 

Foto tomada de (CASA POMBO, 2017) 
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CASA LOLA  enfrente del centro histórico, se compone de dos edificios, uno 

de ellos es la típica casa colonial del siglo XVII y el otro una maravillosa construcción 

republicana de finales del XIX. Ambas han sido totalmente restauradas y 

acondicionadas para dar gran confort y excelente servicio de máxima calidad. 

Abierta el 9 de noviembre del 2.008. Pertenece a un arquitecto español. 

 

Fotos 7 Hotel Casa Lola 

 

Foto tomada de (CASA LOLA, 2017) 
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HOTEL QUADRIFOLIO ubicado en centro histórico, de tan sólo con seis 

habitaciones, ubicado en una gran casa colonial de principios de Siglo XVII, 

restaurada bajo los más rigurosos estándares de conservación. 

 

Fotos 8 Hotel Quadrifolio 

 

 

Foto tomada de ( Quadrifolio, 2017) 
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HOTEL CHARLESTON SANTA TERESA las habitaciones están distribuidas 

en 2 torres, una colonial que data del siglo XVII y otra republicana construida a 

principios del siglo XX, es la suma entre modernidad, historia y mística. El hotel está 

localizado dentro de la ciudad amurallada, rodeado y siendo parte de este 

patrimonio de la humanidad llamado Cartagena. Con una ubicación privilegiada 

cerca al Centro de Convenciones Getsemaní y a solo minutos de la ciudad moderna, 

el sabor, la historia y la mística de Cartagena se encuentran aquí, en el Hotel 

Charleston Cartagena. Este es un lugar donde la historia permanece viva, donde 

los estilos colonial y republicano ofrecen un contraste singular y armónico para el 

pleno goce de los sentidos. Restaurado por manos expertas, el buen gusto en los 

detalles se aprecia en todo el ámbito del hotel, desde su imponente fachada hasta 

su cálido y majestuoso interior. Cada rincón del Hotel Charleston evoca la época de 

la Cartagena antigua, la Cartagena de siempre. 

 

Fotos 9 Hotel Charleston Santa Teresa 

Foto tomada de (Hotel Charleston Santa Teresa, 2017) 
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HOTEL CASA PESTAGUA, Cartagena de Indias (Colombia) Fue construido 

bajo la influencia de los palacios moriscos. En su estructura predomina la 

arquitectura española y, por consiguiente, la colonial, lo que le da amplitud, 

majestuosidad y grandeza. En la decoración de las habitaciones hay desde muebles 

antiguos de estilo colonial hasta piezas Art-Decó, ubicadas alrededor del patio 

central, donde se halla su restaurante, en el que se puede observar la decoración y 

los frescos añadidos a la casa en la época republicana. Fue fundado durante el siglo 

XVII por Andrés Ildefonso José de Madariaga y Morales, Conde de Pestagua. 

Es uno de los tres mejores hoteles de encanto del mundo (Revista HOTEL & 

LODGE. Paris,), uno de los 110 hoteles más bellos del mundo (L’OFFICIEL 

VOYAGE. Paris), Premio FIABCI de Arquitectura a la mejor restauración. Y 

Certificado por Condé Nast Johansens. Conocida como la "la casa más bella de 

Cartagena" Casa Pestagua perteneció en el siglo XVII al Conde de Pestagua, rico 

y poderoso aristócrata que le dio su nombre a este palacete de suntuosa 

arquitectura colonial. 

Fotos 10 Casa Pestagua 

 

Foto tomada (Casa Pestagua, 2017) 
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2.2.5 ¿Qué normatividad rige en estos hoteles? 

 

Para el funcionamiento como hotel deben tener la inscripción al  RUT  y cámara 

de comercio del cauca como alojamiento y restaurante.  La primera se lleva a cabo 

en la Dirección de impuestos y Adunas Nacionales (DIAN). Y la segunda en las 

oficinas de cámara de comercio del cauca. 

 

EL Registro Nacional de Turismo (RNT) debe inscribirse todos los prestadores 

de servicios turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia. Este registro es 

obligatorio para su funcionamiento y debe  actualizarse anualmente. (RUES , 2018) 

 

Además deben regirse por la NORMA TÉCNICA NTS-TS SECTORIAL 

COLOMBIANA 002 Esta norma específica los requisitos de sostenibilidad 

ambiental, sociocultural y económica para los establecimientos de alojamiento y 

hospedaje, EAH; definidos por dos niveles, así: Nivel básico, de sostenibilidad y 

Nivel alto de sostenibilidad. Con el fin de atender una demanda turística cada vez 

más exigente y mejor informada y atender las necesidades de mejoramiento de la 

calidad de la oferta turística bajo un enfoque de turismo sostenible, se ha detectado 

la necesidad de promover instrumentos que fomenten el uso de prácticas que 

permitan lograr el equilibrio entre el uso eficaz de las potencialidades estéticas, 

recreativas, científicas, culturales y naturales y la garantía de que se puedan 

proporcionar iguales o superiores beneficios a las generaciones futuras. (El Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2018) 

 

Como también Según la RESOLUCIÓN 0657 del 08 Abril de 2005,  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, indica que con fundamento en la 
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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; 

 

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 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; 

 

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, (Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, 2005)  

 

Asimismo, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia – COTELCO es un 

gremio federado con amplia trayectoria, reconocimiento y presencia nacional que 

representa y apoya los intereses del sector hotelero y turístico colombiano 

fortaleciendo su competitividad y productividad mediante la prestación de servicios 

que permitan dar respuesta a las necesidades de nuestros afiliados y del turismo en 

general. COTELCO cuenta con un equipo de colaboradores altamente calificado 

que trabaja con ética, disciplina y respeto que le permite a la Asociación tener un 
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compromiso indeclinable con la sociedad, el medio ambiente, la economía y el 

desarrollo tecnológico. (COTELCO, 2017) 

 

A su vez, en la Ley 679 de 2001 según (ICBF , 2018) “Por medio de la cual se 

expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el 

turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución”, se 

establecen los siguientes puntos sobre el tema: 

 

“Los prestadores de servicios turísticos se abstendrán de ofrecer en los 

programas turísticos, planes de explotación sexual a menores. También 

deben adoptar medidas para impedir que sus empleados o intermediarios 

ofrezcan contactos sexuales con menores de edad” (Art. 16). 

 

Por otro lado según (MINISTERIO DE SALUD E INVIMA, 2018) se debe aplicar  

las buenas prácticas de manufactura (BPM) para alimentos están reguladas por el 

Decreto 1686 de 2012 y vigiladas por el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (Invima). Dónde sé que reglamenta la implementación 

de directrices destinadas a la elaboración inocua de los alimentos, con el objetivo 

de resguardar la salud de los consumidores. 

 

El Invima es la institución oficial de vigilancia y control, de carácter técnico-científico, 

que trabaja en la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos, 

mediante la aplicación de las normas sanitarias como: decretos y resoluciones para 

alimentos, medicamentos, cosméticos, productos de aseo, bebidas alcohólicas, 

dispositivos médicos, homeopáticos, entre otros. 

 

Por otra parte deben estar afiliados a (Organización Sayco Acinpro, 2018) es 

una organización con personería jurídica y autorización de la Dirección Nacional de 

Derecho de Autor, que tiene el objetivo de efectuar el recaudo por Comunicación 

Pública de obras protegidas a nivel nacional  para entidades 

como SAYCO (Sociedad De Autores y  Compositores De Colombia) 



 

48 
 

y ACINPRO (Asociación Colombiana De Intérpretes Productores Fonográficos). 

Esta se hace con el motivo de promover la legalidad de la reproducción de música 

en los hoteles y tener los derechos de autor de la misma. 

 

Además según (MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES , 

2018) los hoteles deben contar con una herramienta tecnológica SIRE  

implementada por parte de Migración Colombia para los reportes de vinculación, 

contratación, empleo, admisión, matrícula, desvinculación, retiro, ingreso, atención 

médica de urgencias y realización de espectáculos artísticos, culturales o deportivos 

de extranjeros dentro del territorio nacional, conforme las disposiciones establecidas 

en el Decreto 1067 de 2015, es el Sistema de Información para el Reporte de 

Extranjeros SIRE. Este con el fin de que su entrada y salida sea legal en Colombia. 
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2.3 Marco referencial  

Palabras claves: 

Benchmarking, Árbol de competencias, DOFA, MICMAC. 

 

2.3.1 Benchmarking. 

Según (Spendolini, 1994) Benchmarking es un proceso sistemático y continuo 

para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones 

que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito 

de realizar mejoras organizacionales.  

 

«Un proceso de medición continuo y sistemático, que mide y compara 

continuamente los procesos empresariales de una organización contra los procesos 

de los líderes de cualquier lugar del mundo (siempre y cuando exista una 

compatibilidad entre las empresas que realizan dicho estudio) para obtener 

información que ayude a la organización a desarrollar acciones que mejoren su 

performance» (AMERICAN PRODUCTIVITY AND QUALITY CENTER , 1997) 

«Benchmarking es la búsqueda de las mejores prácticas de la industria que 

conducen a un desempeño excelente» (Camp, 2001)  

 

« (Benchmarking) Para desarrollar procesos de negocios y de trabajo que 

incluyan “las mejores prácticas” y establecer metas de desempeño racionales».  

(Camp, 2001). Además, dice que el benchmarking es en primer lugar un proceso de 

establecimiento de metas, pero también contempla un valor motivacional 

significativo, pues cuando es implementado de manera integrada en las 

responsabilidades, en los procesos y en el sistema de premiación de la 

organización, habilita e incita a buscar metas realistas y a efectuar cambios en 

prácticas existentes que, de lo contrario, tendrían que ser impuestas. El 

benchmarking, es un desafío que lleva a los individuos y sectores, de manera 

productiva y planificada, a concentrarse en aquello que genere un desempeño 

superior. 
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2.3.2 Árbol de competencias. 

Árbol de Competencias de (Giget, 1989) El estudio prospectivo inicia con la 

identificación de variables estratégicas, las cuales se las determina con factores de 

cambio que tienen características ecuánimes y son el fundamento del análisis.  

Con el árbol de competencias de Marc Giget, se analiza a las Instituciones de 

Educación Superior en tres etapas: pasado, presente y futuro y se representa en 

tres aspectos que son analizados con información correspondiente al saber hacer 

(raíz); en la investigación actual considerando aspectos tecnológicos, financieros, 

operativos y funcionales que componen el (tronco) y un producto final (ramas) como 

es la oferta académica, formación continua, biblioteca, espacios de bienestar 

estudiantil, centro de investigación y modalidades de estudio. 

 

Por otro lado Los árboles de competencia pretender representar la empresa en 

su totalidad sin reducirla únicamente a sus productos y mercados. En estos árboles, 

las raíces (las competencias técnicas y el saber-hacer) y el tronco (capacidad de 

producción) son tan importantes como las ramas (líneas de productos, mercados). 

 

Para ello según (Godet M. , 2000)  se hace necesario hacer una descripción del 

método mediante  “la representación de una empresa en forma de árbol de 

competencias nació con ocasión de un análisis estratégico de las empresas 

japonesas. Surgió el hecho de que, implícita o explícitamente, la mayor parte de las 

estructuras de organización en Japón eran presentadas bajo una forma arbórea: así 

por ejemplo, tres círculos concéntricos para simbolizar la investigación, después la 

producción y por último la comercialización, esto es una representación de un árbol 

proyectado sobre un plano” 

 

La elaboración completa de un árbol de competencias es un trabajo 

considerable, que impone una recogida exhaustiva de los datos de la empresa 

(desde el saber-hacer hasta las líneas de productos y mercados) y de su entorno 

competencial. Esta recogida comparativa es indispensable para el diagnóstico 

estratégico del árbol de competencias: fortalezas y debilidades de las raíces, del 
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tronco y de las ramas. Este diagnóstico debe ser retrospectivo antes que ser 

prospectivo. Para saber a dónde se quiere ir, es preciso saber de dónde se viene.  

 

No se debe confundir este análisis con el de los árboles tecnológicos en los 

cuales, el tronco (función y producción) no existe y donde las ramas parecen 

directamente extraídas de las raíces. Como señala Marc Giget (1989) "se trata de 

dos conceptos con finalidades diferentes (...) la elaboración de los árboles 

tecnológicos ha sido generalmente elaborado por las direcciones de investigación o 

de comunicación, que han encontrado una forma simple y valorativa de presentar 

hacia el exterior una imagen coherente y exhaustiva de la actividad de la empresa". 

 

La imagen del árbol tiene sus virtudes. Sirve, primeramente, para retomar la 

fórmula de Marc Giget que: "la empresa no debe morir con su producto". No es 

necesario si una rama enferma cortar el tronco. En este caso de enfermedad, 

conviene volver a desarrollar la sabia de las competencias hacia nuevas ramas de 

actividad que se correspondan con su "código genético". Se conocen ejemplos 

célebres: Bolloré-Technologies (de papel de fumar a embalajes especiales) el de 

Graphoplex (de reglas de cálculo a termo-plásticos de precisión) o de la Règle à 

Calcul, un distribuidor bien conocido en el Boulevard Saint-Germain, reconvertido a 

la distribución de calculadoras y de ordenadores.  

 

La imagen del árbol tiene también sus límites. La dinámica del árbol no es 

unívoca desde las raíces hasta las ramas, funciona en los dos sentidos: las ramas 

alimentan a todas las raíces mediante la fotosíntesis y el humus de las hojas caídas. 

Las combinaciones biológicas son inmensas pero existen también 

incompatibilidades insuperables: un pino no se puede convertir en roble, ni un 

cerezo en peral. 

 

Esta herramienta, formalizada por Marc Giget en los años 80 ha sido retomada 

en un buen número de empresas como Renault, Elf, Péchiney, Sollac o 

Télémecanique. Sus principios no cesan de ser redescubiertos bajo otras formas. 



 

52 
 

Así, Hamel y Prahalad insisten en el retorno a las competencias fundamentales para 

determinar las orientaciones estratégicas.  

 

2.3.3 DOFA 

Según (Amaya Correa , 2010) El método DOFA es una herramienta 

generalmente utilizada como método de diagnóstico empresarial en el ámbito de la 

planeación estratégica. 

 

El método DOFA es un análisis de vulnerabilidad que se utiliza para determinar 

el desempeño de la organización ante una situación crítica específica que está 

afectando la empresa. El análisis DOFA en conjunto con otros estudios 

complementarios como son el perfil de amenazas y oportunidades en el medio 

(POAM), el perfil de competitivo (PC), el perfil de capacidades y fortalezas internas 

(PCI) y si es posible, una base de referencia del medio (Benchmarking), entre otros 

métodos de diagnóstico empresarial, permiten presentar un panorama general de 

la empresa dentro del medio en el cual se debe mover. 

 

Vale recordar que hoy por hoy, debido a la facilidad de aplicación del análisis 

DOFA, este también se utiliza ampliamente para estudiar problemas técnicos 

críticos en áreas muy distintas para la cual fue diseñado inicialmente. Es así como 

se aplica con éxito en procesos de planta, logística, penetración de mercados, 

preparación de portafolios de inversión, estructuración empresarial, aplicación de 

políticas internas, planeación estratégica, nuevas inversiones, implementación de 

procesos, evaluación de nuevas tecnologías y muchos temas más. 

 

En el método DOFA no se nos puede olvidar en ningún momento que su 

verdadera finalidad es la planeación estratégica que lleve a la empresa a integrar 

procesos que se anticipen o minimicen las amenazas del medio, el fortalecimiento 

de las debilidades de la empresa, el potenciamiento de las fortalezas internas y el 

real aprovechamiento de las oportunidades. El resultado es un plan de trabajo 

conjunto e integrado a todo nivel de la empresa, de tal manera que todas las 
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actividades y compromisos se complementen para que todos los esfuerzos de la 

compañía vayan en un solo sentido. Así las cosas, llegar solo hasta la parte de 

diagnóstico (matriz DOFA) es solo quedarse a mitad de camino para tomar una 

decisión sin alternativas posibles, o con alternativas sin evaluar. 

 

Concluyendo El método DOFA se puede ver tanto como un análisis de 

vulnerabilidad si se llega tan solo hasta la conformación de la matriz de acciones 

con el análisis de riesgo, pero si es visto en su globalidad se puede ver como lo que 

es, un modelo completo para la estructuración de proyectos. Es bastante importante 

el uso del método DOFA como herramienta de análisis de vulnerabilidad y como 

planificación estratégica. Modelo este, que se realiza generalmente como un 

ejercicio para lograr tener una visión panorámica de un problema. No obstante, el 

conocer el modelo completo trae consigo poder saber el potencial real del método 

y hasta qué punto, según la importancia del problema tratado, definir hasta que parte 

se avanza en su análisis, pues a medida que se adelanta en el proceso de análisis 

se conoce más detalles del proyecto y su entorno. 

 

2.3.4 MICMAC 

El método MICMAC – Análisis Estructural es una herramienta que permite 

comprender y describir los problemas, enfocándolos como sistemas y permite, 

lograr una representación exhaustiva del sistema para luego reducir su complejidad. 

 

El método MICMAC según (Gabiña, 1998) permite establecer las relaciones 

indirectas y los efectos reacción-respuesta entre las variables. 

 

El método MIC-MAC también  permite simular una clasificación indirecta que 

tiene en cuenta las relaciones potenciales, es decir, aquellas relaciones entre las 

variables que quizá sean inexistentes, hoy en día, pero que la evolución del sistema 

las convierte en probables, o al menos en posibles, en un futuro más o menos 

cercano; y establecer una jerarquización de todas las variables; alguna de estas 
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variables podrán confirmar las primeras intuiciones, otras sorprenderán y obligaran 

a plantearse cuestiones que, de otro modo, no se hubieran planteado.  

 

Los resultados que pueden esperarse de este análisis son, llegar a conocer las 

variables clave, ocultas o no, jerarquizar las variables en función de su motricidad y 

dependencia, reflexionar sobre aspectos contra intuitivos del comportamiento del 

sistema, ayudar a los que deciden y no sustituirlos y crear un lenguaje común en el 

seno del grupo de reflexión prospectiva.  

 

Para (Godet M. , De la anticipacion a la accion, 1993) El objeto del método 

MIMAC es identificar las variables más motrices y más dependientes (variables 

clave), construyendo una tipología de las variables mediante clasificaciones directas 

e indirectas. 

 

Un examen sencillo de la matriz permite identificar las variables que ejercen la 

mayor acción directa', pero no es suficiente para revelar las variables «ocultas» que 

algunas veces ejercen una fuerte influencia sobre el problema estudiado. En efecto, 

además de las relaciones directas, también existen relaciones indirectas entre 

variables, mediante cadenas de influencia y bucles de reacción (retroalimentación). 

Una matriz corriente que incluye varias decenas de variables puede comprender 

varios millones de interacciones en forma de cadenas y bucles. Para la mente 

humana es imposible imaginar e interpretar una red de relaciones de tal magnitud. 

El MICMAC permite sacar a la luz variables que según la clasificación directa no 

ostentaban gran importancia y que con la indirecta resultan esenciales. 

 

 (Godet & Durance, Cuaderno del Lipsor , 2009) Dicen que el análisis estructural 

es un método sistemático, en forma matricial, de análisis de las relaciones entre las 

variables constitutivas del sistema estudiado y las de su entorno explicativo. De 

acuerdo con esta descripción, este método tiene como objetivo destacar las 

principales variables influyentes y dependientes y, por consiguiente, las variables 

esenciales para la evolución del sistema. 



 

55 
 

 

Por lo general, el análisis estructural lo realiza un grupo de trabajo compuesto 

por actores y especialistas del sector en cuestión. Se divide en tres fases sucesivas: 

inventariar las variables, describir las relaciones existentes entre las variables e 

identificar las variables clave. Cada variable contiene un indicador de influencia y un 

indicador de dependencia. Su ubicación en un plano permite distinguir cinco tipos 

de variables: Las variables de entrada, Las variables de enlace, Las variables 

resultantes, Las variables excluidas, y las variables del Pelotón. 

 

Una de las ventajas del análisis estructural es que permite verificar las hipótesis 

elaboradas por un grupo sobre la explicación del funcionamiento de un sistema; así 

contribuye a garantizar que las variables consideradas importantes sean o 

explicativas (variables de entrada), o explicadas (variables resultantes), con 

medidas y efectos diferentes en cada caso. 

 

El interés primero del análisis estructural es estimular la reflexión en el seno del 

grupo y hacer reflexionar sobre los aspectos contra intuitivos del comportamiento 

de un sistema, no para asumirlos al pie de la letra, sino para hacernos pensar. No 

hay una lectura única y “oficial” de los resultados del análisis, lo mejor es que el 

grupo haga su propia interpretación. 
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3 CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque  de Investigación 

En enfoque metodológico que se empleará para realizar esta investigación 

estará basada en el método cuantitativo y cualitativo: 

 

Según (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010)  

definen la investigación cuantitativa como “… la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías” en el proceso de interpretación. 

 

Por otro lado también se pretenden utilizar el método cualitativo que es “la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación”; las definiciones aportadas por estos autores reafirma que la 

metodología a utilizar es la más apropiada para poder analizar la percepción de la 

calidad en el servicio al cliente,  en el caso de estudio hoteles tipo coloniales de la 

ciudad de Popayán, puesto que sus características  permiten disfrutar de la época 

colonial y además hay que  tener en cuenta que estos poseen unos servicios que 

todos los hoteles coloniales ofrecen en Popayán, esas características, permitirán  

identificar qué es lo que piensa cada cliente. Para evaluar se hace a través de la 

encuesta y la observación. Para ello se tomara una muestra representativa del 

estudio de caso de los hoteles tipo coloniales para poder conocer el nivel de 

percepción o características de percepción de los clientes. 

 

Además, es preciso indicar que la metodología escogida permite que las 

variables que se seleccionen sean de fácil análisis para poder dar claridad a las 

hipótesis planteadas, (Bernal Torres, 2010) señala sobre el método cuantitativo “Se 

fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual 

supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie 

de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma 

deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados”. 
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El presente trabajo inicia con un estudio de las mejores prácticas mundiales, y 

su comparativo usando Benchmarking, posteriormente se realizará un diagnostico 

interno y externo de los hoteles coloniales objeto de la presente investigación, 

mediante el uso de DOFA y árboles de competencias, con esta información se 

realizará un ejercicio de matriz de impactos cruzados, para identificar las variables, 

de poder, ruptura y enlace de los hoteles por medio de un ejercicio práctico con los 

representantes de los hoteles, lo que permitirá construir una encuesta que será 

aplicada a los usuarios hoteleros para constatar la percepción de calidad en función 

de las variables obtenidas. 

 

3.2 Tipo  de investigación  

En este caso el tipo de investigación  que se opta es el  “estudio de caso” el cual 

permite orientar y tener una mayor profundidad en el análisis, tomada de la 

población universo. Según (Bernal Torres, 2010)  afirma que: 

 

El estudio de caso es una modalidad investigativa que se utiliza ampliamente, 

con excelentes resultados desde inicios del siglo XXI, en las ciencias 

sociales, en especial en la psicología, la educación, la salud, la sociología, la 

antropología y, de manera más reciente, en los campos de la economía y la 

administración. 

 

Para el método del caso, la unidad de análisis, “el caso” objeto de estudio es 

comprendido como un sistema integrado que interactúa en un contexto específico 

con características propias. El caso o unidad de análisis puede ser una persona, 

una institución o empresa, un grupo, etcétera. 

 

Como método o procedimiento metodológico de investigación, el estudio de 

caso se desarrolla mediante un proceso cíclico y progresivo, el cual parte de la 

definición de un(os) tema(s) relevante(s) que se quiere(n) investigar. Se estudian en 

profundidad estos temas en la unidad de análisis, se recolectan los datos, se 

analizan, interpretan y validan; luego, se redacta el caso. 
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Los estudios de caso, como método de investigación, involucran aspectos 

descriptivos y explicativos de los temas objeto de estudio, pero además utilizan 

información tanto cualitativa como cuantitativa. 

 

De acuerdo a lo anterior en este caso se opta por el aspecto descriptivo 

(Bernal;"et al.", 2010)  “una de las funciones principales de la investigación 

descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del 

objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de 

ese objeto. 

Esta investigación se guiará por las preguntas de investigación que se 

formularan por parte de los investigadores; cuando se planteen hipótesis en los 

estudios descriptivos, estas se formulan a nivel descriptivo y se prueban esas 

hipótesis. 

 

Según (Bernal;"et al.", 2010) para muchos expertos, la investigación descriptiva 

es un nivel básico de investigación, el cual se convierte en la base de otros tipos de 

investigación; además, agregan que la mayoría de los tipos de estudios tienen, de 

una u otra forma, aspectos de carácter descriptivo. 

 

(Hernandez; Fernández; Baptista; "et al.", 2010), también mencionan que 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 

éstas”. 

 

La investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la 

encuesta. 
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Para ello se hace necesario seguir dos  procesos que son la vigilancia 

tecnológica e inteligencia competitiva y benchmarking, la primera es un proceso que 

tiene que ser muy organizado, selectivo y permanente para captar información 

externa y de las propias empresas, donde se podrá saber cuáles son los factores 

importantes que influyen sobre la percepción de la calidad del servicio al cliente 

seleccionándolos, analizándolos, difundiéndolos y  a su vez comunicarlos, para 

convertirlos en conocimiento para la toma de decisiones con menor riesgo y poderse 

anticipar a los cambios. Y la segunda son las acciones dirigidas en la indagación, 

procedimiento (filtros, clasificación, análisis), para comprender, explorar  y proteger 

la información  obtenida para que las empresas estén enteradas de la información 

que se recopilo y el desarrollo de las estrategias que se deben crear. 

 

Tanto la vigilancia tecnológica como la inteligencia competitiva es muy 

importante para el desarrollo del trabajo de investigación puesto que son 

herramientas de investigación básicas que nos permitirán a lo largo del  camino 

tener con claridad de la importancia de las estrategias y tener una mejor 

planificación estratégica. Detectando señales de cambio, analizando tendencias, 

reacciones, estratégicas de competencia y la empresa siempre esté actualizada. 

 

Los factores de cambio que suceden a diario deben tenerse en cuenta porque 

no sabemos que tanto pueda afectar a los hoteles para ello se debe estar 

preparados a los cambios esperados (PREACTIVIDAD) y provocar los cambios 

deseables (PROACTIVIDAD) para ello se harán unas estrategias, así como un 

análisis estratégico para dar una solución a la empresa. 

 

3.3 Fuentes de información del proyecto 

3.3.1 Fuentes primarias  

El árbol de la competencia es fundamental por ende estas herramientas serán 

fundamentales como fuentes primarias donde se hará tres talleres para proyectar a 

los hoteles en el tiempo, donde ellos puedan pasar del momento a una futura 

situación que se les presente simulando y llevando acabo los tres talleres.  
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Como fuente de información del trabajo de investigación se tomara  la encuesta  

como obtención de la información, ya que es una fuente que permite recopilar la 

información tomando una muestra representativa de la población que es (n) que son 

los clientes. En este caso se aplicara la encuesta de forma personal, es decir 

directamente  a los clientes  de los Hoteles tipo Coloniales, proporcionando la 

encuesta a ellos, quienes la diligenciaran;  puesto que ellos están directamente  

relacionados con el análisis,  a través de los cuales se obtendrán los datos 

necesarios para analizar la percepción de la calidad en el servicio al cliente en el 

caso estudio de los  hoteles tipo coloniales de la ciudad de Popayán. No  hay 

intermediarios y las respuestas las marcaran ellos mismos.  

 

La encuesta permitirá sobre todo que los datos se estandaricen y sean 

expuestos posteriormente a través de gráficos, tablas y análisis escritos y a su vez 

unos resultados y conclusiones.  

 

Por otro lado se tomara el método cualitativo  de la observación; donde la forma 

proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza Interpretativa, 

contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. El 

investigador debe familiarizarse con el tema en cuestión donde se encargara de 

aplicar la observación  tres veces en cada caso, desde un punto de vista  más 

cercano y valorar procesos. 

 

3.3.2 Fuentes secundarias  

Las fuentes secundarias de información son los documentos a través de la 

GOBERNACIÓN DEL CAUCA, MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO y 

COTELCO. 

Otras fuentes secundarias son libros, artículos de investigación, trabajos de 

grado que se encuentran en las Citas bibliográficas de autores que sustentan cada 

una de la información organizada, elaborada, con documentos de información 

primaria originales. 
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3.4 Instrumento 

Los instrumentos a utilizar en esta  investigación son: encuestas y 

observación.  

 

En este sentido, resulta imprescindible prestar mucha atención a los dos 

elementos principales de la encuesta: el diseño de la muestra y la elaboración del 

cuestionario. La muestra y el cuestionario son dos pilares fundamentales en los que 

se apoya cada encuesta. Esta condición queda reflejada en algunas definiciones de 

la encuesta que se han propuesto hasta la actualidad. Es el caso de la propuesta 

de León y Montero, quienes la definen como “una investigación destinada a conocer 

características de una población de sujetos a través de un conjunto de preguntas” 

(León & Montero, 1993).En la misma línea se sitúa la definición de Arnau, para quien 

la encuesta abarca: un conjunto de técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

que permite registrar o medir una gran cantidad de variables dependientes sin la 

manipulación activa de las condiciones de producción de los fenómenos o variables 

independientes. (Arnua, 1995). 

 

Según (Hernandez; Fernández; Baptista; "et al.", 2010) dice que las 

anotaciones de la observación directa son Descripciones de lo que estamos viendo, 

escuchando, olfateando y palpando del contexto y de los casos o participantes 

observados. Regularmente van ordenadas de manera cronológica. Nos permitirán 

contar con una narración de los hechos ocurridos (qué, quién, cómo, cuándo y 

dónde). 

 

3.5  Determinación de la población y muestra  

Para la determinación de la muestra, la investigación del estudio de caso se 

realizara con los clientes o huéspedes de los Hoteles tipo coloniales, más 

representativos de la ciudad considerando 3 hoteles el Hotel Camino Real, Hotel la 

Plazuela, Hotel Dann Monasterio, como una muestra, definiendo como muestra: 

“Subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo 

de ésta”. Que poseen las características coloniales de la época; donde se 
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identificaran algunos meses característicos y con base en esta información, se 

tomara una muestra representativa para el estudio de caso Hoteles tipos coloniales, 

para ello se calcula el tamaño de la muestra probabilística con una fórmula muy 

extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra para datos globales 

es la siguiente: 

𝑛 =
𝑘2 × 𝑝× 𝑞 × 𝑁

(𝑒2 × (𝑁− 1))+ 𝑘2 × 𝑝× 𝑞
 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados).  

K: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar 

con una probabilidad del 4,5%. 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

La extensión del uso de Internet y la comodidad que proporciona, tanto para el 

encuestador como para el encuestado, hacen que este método sea muy atractivo. 

 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

 

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber 

entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el 

que obtendríamos si preguntáramos al total de ella.  

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 

que es la opción más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-

p. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 
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Determinación de la población y muestra para encuestas de los usuarios de 

los hoteles tipo coloniales. 

 

La investigación se realizó a los usuarios hoteleros tipo coloniales en la 

ciudad de Popayán, estudio de caso Hotel Camino Real, Hotel la Plazuela, Hotel 

Dann Monasterio, del centro histórico de la ciudad capital del Departamento del 

Cauca, lugar predilecto por estos usuarios hoteleros tipo coloniales, los cuales 

pueden oscilar en unas 83 personas, debido a que estos sector hotelero tipo colonial 

presenta  un universo  104. 

𝑘2×𝑝×𝑞×𝑁

(𝑒2×(𝑁−1))+𝑘2×𝑝×𝑞
=  

𝑛 =
22 × 0.5 × 0.5 × 104

(5%2 × (104 − 1)) + 22 × 0.5 × 0.5
 

N: 104        k: 2      e: 5      p: 0.5        q: 0.5         = n = 83 

De acuerdo a la representatividad que se busca obtener a través de 

(Feedback Networks, 2016) un nivel de Nivel de confianza del: (Z) 95.5 %, con un 

Error muestral del: (E) 5%, Probabilidad favorable (p) del 0.5% y la probabilidad 

desfavorable (q) del 0.5 y como resultado (n):83 que es el tamaño de muestra. 

Procedimiento y ejecución del proceso del muestreo 

 

Se recopilo la información requerida para lo cual se podría realizar con el 

trabajo de campo que se planteó, ejecuto, controlando y mitigando los recursos 

limitados con los que se contaron; la información fue revisada y analizada para 

obtener los resultados requeridos. 
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Muestra 

Elemento: Hombres y Mujeres 

Unidad de Muestreo: 18 años en adelante 

Alcance: En la ciudad de Popayán, estudio de caso Hotel Camino Real, Hotel la 

Plazuela, Hotel Dann Monasterio. 

Tiempo: 26 y 30 marzo de 2018 

 

3.6 Productos esperados  

Identificar los factores que inciden en el nivel de percepción de calidad de los 

usuarios hoteleros tipo coloniales en la ciudad de Popayán  

 

Libro del resultado de la investigación, como requisito de grado  para optar del título 

de Administradora de Empresas. 

 

Factores identificados que  inciden en la percepción de calidad del servicio como 

punto de partida para la mejora de las condiciones de los  servicios que ofrecen los 

hoteles. 

Informe presentado  a los Hoteles coloniales del caso estudio.  

 

El trabajo de investigación sirve de referencia para que otros estudios analicen y 

puedan realizar estudios a partir de ello, u obtengan información para la mejora de 

su servicio. 



 

65 
 

4 CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1 HOTELES OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1 Hotel Dann Monasterio 

Ilustración 1 Hotel Dann Monasterio 
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MISIÓN 

En los hoteles Dann Monasterio estamos comprometidos con el bienestar de 

nuestros huéspedes creando experiencias inolvidables con la más alta percepción 

de valor, que superen sus expectativas en un entorno de hospitalidad, amabilidad y 

excelencia, para crear fidelidad y posicionándonos como la mejor cadena hotelera 

donde hagamos presencia. Para generar rentabilidad, velar por los intereses de la 

comunidad y trabajar con un equipo competente y altamente motivado que 

encuentre una mejor calidad de vida y respeto a la diversidad. 

 

VISIÓN  

Hoteles Dann en el año 2020 será identificada como una cadena Hotelera en 

constante expansión, que integra negocios afines al giro de su actividad principal, 

generando valor a través del servicio diferenciador de nuestro equipo humano, con 

un modelo de gestión integral, estándares de calidad internacionales y un eficaz 

manejo de recursos, logrando su fortalecimiento patrimonial y ganando la confianza 

de accionistas e inversionistas que reconocerán los beneficios de hacer parte de 

nuestra organización. 

VALORES CORPORATIVOS 

• Honestidad y Legalidad  

• Integridad  

• Confidencialidad  

• Respeto  

• Tolerancia 

• Equidad y justicia 

• Sostenibilidad  

• Responsabilidad Institucional 

PRINCIPIOS  

• Honestidad y Legalidad  

• Integridad  

• Confidencialidad  

• Respeto  
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• Tolerancia 

• Equidad y justicia 

• Sostenibilidad  

• Responsabilidad Institucional 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

En organización Dann nos aseguramos que nuestros clientes reciban un servicio 

personalizado en un entorno de hospitalidad, amabilidad y excelencia; trabajamos 

con un equipo humano competente, empoderado y comprometido que a través de 

procesos y prácticas de calidad permita asegurar la fidelización de nuestros clientes 

y garantizar la mejora continua con el fin de obtener el óptimo retorno de la inversión 

para los accionistas. Basados en los principios de sostenibilidad, propendemos 

porque nuestros colaboradores, huéspedes, clientes y proveedores sean partícipes 

en la promoción y conservación del patrimonio cultural y natural mediante acciones 

y programas que aporten a su preservación y uso nacional sin afectar la satisfacción 

del cliente. Así mismo, nuestros aliados conocen y se encuentran comprometidos 

con la protección de los niños, niña y adolescente, con lo cual prevenimos cualquier  

forma de explotación infantil. 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Restaurante, página web, reservas online, piscina, azotea con mirador a la ciudad, 

spa, gimnasio, internet con mayor conectividad, parqueadero, bar, servicio de 

habitación 24 horas,  aire acondicionado, decoración, salón de eventos, tv pantalla 

plana, baño privado, lavandería, servicio personalizado, botones, precios 

asequibles, ofertas especiales para fidelizar a los clientes, turismo, gastronomía, 

servicio al cliente, limpieza, comodidad.    

 

APOYO A LA PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Mano de obra calificada, personal uniformado (con distintivo o atuendo) 

Tecnología 

Infraestructura 
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Planta eléctrica (servicio energía)  

Planta de agua (servicio de agua) 

Zonas verdes, salones de eventos, escaleras, áreas de preparación de alimentos  

Teléfono en todas las habitaciones. 

Restaurante  

Vestuario de dotación para diferente área del hotel. 

Tecnología  

Decoración de un estilo colonial 

Conocimiento compartido (conserje: persona encargada de explicar a los 

huéspedes  ubicación de la ciudad y lo que significa cada lugar en espec 

Fotos 11 Hotel Dann Monasterio 

 

(HOTELES DANN , 2018) 
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4.1.2 Hotel La Plazuela 

Ilustración 2 Hotel La Plazuela 
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MISIÓN 

El Hotel LA PLAZUELA brinda a sus clientes servicios de alojamiento y alimentos y 

bebidas de excelente calidad, aprendiendo a entender y anticiparse a las 

necesidades del cliente para lo cual contamos con personal capacitado 

permanentemente entrenado y asesorado, con gran sentido de pertenencia, 

dispuestos a ofrecer lo mejor de sí, para el bienestar de nuestros huéspedes. 

También cuenta con una magnifica infraestructura a estilo colonial que hará sentir 

al cliente en un ambiente de tranquilidad y descanso durante su permanencia en el 

Hotel, con lo cual logramos la obtención de recursos económicos que contribuyen 

al desarrollo tanto del Hotel como de la región. 

 

VISIÓN 

El Hotel LA PLAZUELA prevé para el 2010 ser uno de los mejores hoteles 

encaminado a brindar a nuestros clientes servicios de primera calidad, con un 

equipo de valores humanos suficientemente especializado, motivados y 

capacitados para satisfacer plenamente las necesidades de los huéspedes y para 

el fortalecimiento de la empresa. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD  

En el Hotel LA PLAZUELA estamos comprometidos con la calidad en la 

presentación de servicios de alojamiento y alimentos y bebidas, buscando siempre 

la completa satisfacción del cliente o huésped durante su estadía, brindándole 

seguridad, amabilidad, rapidez en el servicio en concordancia con el medio 

ambiente típico colonial payanes, basándose en los objetivos de calidad mediante 

una mejora continua. 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Restaurante, página web, reservas online, azotea con mirador a la ciudad, internet 

con mayor conectividad, parqueadero, bar, servicio de habitación 24 horas,   

decoración de estilo colonial, salón de eventos, tv pantalla plana, baño privado, 

lavandería, servicio personalizado, precios asequibles, ofertas especiales para 
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fidelizar a los clientes, turismo, gastronomía, servicio al cliente, limpieza, 

comodidad.   

APOYO A LA PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Mano de obra calificada, personal uniformado (con distintivo o atuendo) 

Tecnología 

Infraestructura 

Planta eléctrica (servicio energía)  

Planta de agua (servicio de agua) 

Cuatro patios, salones de eventos, escaleras, áreas de preparación de alimentos  

Teléfono en todas las habitaciones. 

Restaurante  

Vestuario de dotación para diferente área del hotel. 

Decoración de un estilo colonial 

Conocimiento compartido: hay una persona de una universidad que se encuentra 

encargada de guiar a los huéspedes sobre los trayectos de la ciudad y su 

importancia.  

Fotos 12 Hotel La Plazuela 

 

(HOTEL LA PLAZUELA, 2018) 
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4.1.3 Hotel Camino Real 

Ilustración 3 Hotel Camino Real 
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MISIÓN 

Somos una empresa proveedora de servicios turísticos que incluyen: hospedaje, 

restaurante, bar y eventos. Comprometida con la satisfacción del cliente a través de 

la calidad de nuestros productos, la calidez y el respeto. Trabajamos por el bienestar 

de nuestros trabajadores y la región. 

 

VISIÓN  

Ser en el 2019 el hotel de mayor reconocimiento en Popayán en la prestación de 

servicios turísticos a través de la excelencia optimizando el uso de los recursos con 

una adecuada plataforma tecnológica. 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Restaurante, página web, reservas online, habitación con balcón con mirador a la 

ciudad, internet con mayor conectividad, parqueadero, bar, servicio de habitación 

24 horas,  decoración de estilo colonial, salón de eventos, tv pantalla plana, baño 

privado, lavandería, servicio personalizado, precios asequibles, ofertas especiales 

para fidelizar a los clientes, turismo, gastronomía, servicio al cliente, limpieza, 

comodidad.   

 

APOYO A LA PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Mano de obra calificada, personal uniformado (con distintivo o atuendo) 

Tecnología 

Infraestructura 

Planta eléctrica (servicio energía)  

Planta de agua (servicio de agua) 

Zona verde para eventos a la salida de la ciudad, salones de eventos, escaleras, 

áreas de preparación de alimentos  

Teléfono en todas las habitaciones. 

Restaurante  

Vestuario de dotación para diferente área del hotel. 
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Decoración de un estilo colonial 

Conocimiento compartido: Los empleados pueden informar a los huéspedes sobre 

ubicación e importancia de cada lugar.  

 

 Fotos 13 Hotel Camino Real 

 

(HOTEL CAMINO REAL POPAYAN , 2018) 
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4.1.4 Hotel Ideal 

Ilustración 4 Hotel Ideal 

 

 

 

Fuente propia 

Buenas 
Habitaciones

Infraestructura 
experiencia autentica

Historia

Lujo

Buen 
Servicio

Tecnologia

Ubicacion 
Privilegiada

Cultura

Articulacion entre 
lo viejo y lo nuevo

Alimentacion y 
bebidas

Pagina wed 
reservas online

Aire 
acondicio

nado

Mano de Obra Capacitada

Muebles Especiales

Piscina y Gym

Zonas verdes

Restaurante

Vestimenta Especial para 
cada area

Grandes Espacios

Tecnologia

Decoracion 

Conocimiento 
compartido

Servicios publicos

Empoderamiento 
del servicio

Misión Visión
Valores 

Corporativos
Principios

Politicas de 
calidad



 

76 
 

Con base en la información obtenida de las mejores prácticas mundiales, se 

puede intuir que el hotel ideal tendría las siguientes características. 

 

MISIÓN 

El Hotel es una empresa dedicada a la prestación de servicio hotelero, contando 

con una gran variedad de servicios, precios y un servicio enmarcado en la calidad, 

que satisface las necesidades, gustos y preferencias de nuestros clientes las cuales 

serán nuestros usuarios, ofertando  servicios con una alta calidad y variedad de los 

mismos, para contribuir a las necesidades, deseos, gustos y expectativas de los 

clientes. 

Brindar a nuestros clientes servicios que les permita tomar las decisiones acertadas  

frente a la percepción que tienen  y puedan cumplir con sus expectativas, de igual 

forma se asesora a los clientes. 

 

VISIÓN 

El Hotel dedicado a ofertar y comercializar servicios  de uso hotelero se consolidara 

como un nuevo líder en el mercado en la prestación de servicios hoteleros  en el 

año 2022. 

Consolidándose empresarialmente, siendo líderes en el sector hotelero  a nivel 

regional -nacional; donde lograremos satisfacer a cabalidad las necesidades de los 

clientes  alcanzando un gran prestigio,  fortalecimiento y crecimiento,  para  poder 

ser en el año 2022 los nuevos empresarios, propietarios de nuestra  Empresa 

hotelera, cuyos valores principales serán el respeto por los clientes, manejando un 

amplio conocimiento y calidad  de los servicios, con estándares de calidad, siendo 

gestores de una mayor economía para la ciudad, ofreciendo un desarrollo 

económico sostenible para la región Caucana. 

 

VALORES CORPORATIVOS  

Valores. Los valores que identifican a la empresa y los cuales estarán presentes en 

el desarrollo de cada una de sus actividades y cada uno de los miembros son: 
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Servicio: Poner nuestros conocimientos destrezas y aptitudes a disposición de 

nuestros clientes, colaboradores y proveedores sin interés alguno, en busca del 

progreso y evolución de todos. 

 

Honestidad: La realización de nuestras actividades, las relaciones con los demás 

y la prestación de nuestros servicios se realizan en busca de la conformidad de 

todos, teniendo en cuenta el respeto, la ética y las buenas costumbres. 

 

Compromiso: La actitud de hacer las cosas bien, la lucha por ofrecer lo mejor de 

cada uno y el ser integro tanto en lo individual como en lo colectivo, refleja el 

compromiso que tenemos con nuestros clientes, proveedores, colaboradores, la 

sociedad en general y nuestro País. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

El Hotel está orientado hacia la prestación de un servicio con eficiencia y eficacia. 

Estamos comprometidos con nuestros clientes a ofrecerles productos enmarcados 

en la calidad, contando con la gestión de trabajo de todo el Hotel. Por lo que 

optaremos una directriz enmarcada en el mejoramiento continuo en  cada uno de 

nuestros procesos en la comercialización de nuestro servicio y la percepción para 

nuestros clientes. 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Restaurante, página web, reservas online, piscina, azotea con mirador a la ciudad, 

spa, gimnasio, internet con mayor conectividad, parqueadero, bar, servicio de 

habitación 24 horas,  aire acondicionado, decoración, salón de eventos, tv pantalla 

plana, baño privado, lavandería, servicio personalizado, botones, precios 

asequibles, ofertas especiales para fidelizar a los clientes, turismo, gastronomía, 

servicio al cliente, limpieza, comodidad, separación de fumadores y no fumadores.    
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APOYO A LA PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Mano de obra calificada, contar con personal uniformado (con distintivo o atuendo) 

Tecnología 

Infraestructura 

Planta eléctrica (servicio energía)  

Planta de agua (servicio de agua) 

Sistema de ambientación de música  

Contenedores de desechos 

Contar con áreas asignadas para fumadores debidamente identificadas y 

señalizadas, en caso de existir. 

Contar con letreros que promuevan el uso eficiente del agua y energía eléctrica. 

Contar con ventilación natural y/o mecánica que permita el flujo de aire y la no 

acumulación de olores. 

Contar con elementos antideslizantes en pisos de cuartos de baño y aseo, accesos, 

escaleras, áreas de vapor/agua y áreas de preparación de alimentos (si tuvieran 

estas últimas) 

Contar con servicio de custodia de equipaje 

Contar con botiquín con contenido básico según lo establecido en este Reglamento  

Contar con teléfono en todas las habitaciones o sistema de comunicación interna 

entre áreas de uso de huéspedes y áreas de servicio, cuando no se disponga de 

servicio telefónico 

 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Plataformas tecnológicas 

En este mismo camino y con la finalidad de ofrecer a las cadenas hoteleras las 

herramientas necesarias para crear valor de marca, modernizar las operaciones y 

aumentar los ingresos 

Creada a partir de una base de datos y disponible en la modalidad Software as a 

Service (SaaS) integra sistemas de central de reservas, gestión hotelera y 

distribución mundial en una única plataforma. 

Aerolíneas  
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Crear paquetes de actividades turísticas en la ciudad para ofrecer a los huéspedes, 

proporcionando ofertas pero en el hotel específico  

 

Unir fuerzas con la parte de los pequeños negocios que haya alrededor de la ciudad 

con productos típicos, tradicional y gastronomía.  
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4.2 FACTORES DE CAMBIO  

 

Para el análisis de los factores de cambio se hizo una reunión con cada uno de los 

tres hoteles, Hotel Dann Monasterio, Hotel Camino Real, Hotel La Plazuela (Se 

anexa listados de asistencia), estos colaboradores se encargaron de detallar cuales 

son los “FACTORES QUE INCIDEN EN EL NIVEL DE PERCEPCIÓN DE CALIDAD 

DE LOS USUARIOS HOTELEROS TIPO COLONIALES EN LA CIUDAD DE 

POPAYÁN” con un taller de prospectiva con el fin de que cada uno de ellos 

participara en el ejercicio del análisis sobre qué factores influyen sobre la percepción 

que esta tiene e influye en el hotel. 

 

Para el desarrollo de este taller fue indispensable que se hicieran presentes los 

colaboradores de los hoteles tanto del personal administrativo, como de servicio; 

con el fin de poder hacer esta dinámica interna y con ellos poder obtener aportes 

que serán muy valiosos para estructura el trabajo. 

 

Para el ejercicio de análisis de la Matriz DOFA se utilizó una evaluación cuantitativa 

apoyada por el formato de la página web http://www.economia-

excel.com/2011/08/analisis-dafo-cuantitativo.html en el cual se le asignan un peso 

porcentual a cada una de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 

de acuerdo al grado de influencia valorado  por los colaboradores de los hoteles 

para alcanzar el éxito de la misma, adicional a esto se hace una calificación que se 

mostrara más adelante en  las tablas numéricas para cada uno de los hoteles, en la 

que se califica la posición estratégica con respecto a la mayor o menor fortaleza o 

debilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economia-excel.com/2011/08/analisis-dafo-cuantitativo.html
http://www.economia-excel.com/2011/08/analisis-dafo-cuantitativo.html
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4.2.1 MATRIZ DOFA Hotel Dann Monasterio  

TABLA 1  MATRIZ DOFA Hotel Dann Monasterio 

MATRIZ  Hotel Dann Monasterio 

FORTALEZAS (I) DEBILIDADES(I) 

 Cuenta con un gran liderazgo para 

trabajar en equipo. 

 Canales de comunicación asertivos 

para manejar a sus clientes internos 

y externos. 

 Tiene una ubicación estratégica de 

las instalaciones del hotel. 

 Los muebles y equipos se 

encuentran en óptimas condiciones 

de uso para el alojamiento de los 

clientes. 

 Implementación de programas de 

capacitación para el desarrollo de la 

labor. 

 Adecuada presentación del 

personal. 

 Carecen de precios bajos  

 

OPORTUNIDADES(E) AMENAZAS (E) 

 Posibilidad de asociarse  

 Nuevos mercados  

 Convenios de capacitaciones 

enfocadas con el servicio y atención 

al cliente. 

 Las negociaciones acordadas con 

el festival gastronómico. 

 Es el único hotel con cinco estrellas 

 La variedad de precios que 

ofrecen otros hoteles se 

acomoda a sus necesidades. 

 Clima 

 Cambio en las preferencias y 

tendencias en los clientes. 
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4.2.1.1 Análisis de factores internos Hotel Dann Monasterio 

Tabla 2 Análisis de factores internos Hotel Dann Monasterio 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA       

Factores Internos Determinantes De Éxito Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

FORTALEZAS       

Cuenta con un gran liderazgo para trabajar 
en equipo 0,30 3 0,60 

Canales de comunicación asertivos para 
manejar a sus clientes internos y externos. 0,10 3 0,30 

Tiene una ubicación estratégica de las 
instalaciones del hotel  0,10 4 0,80 

Los muebles y equipos se encuentran en 

óptimas condiciones de uso para el 
alojamiento de los clientes  0,10 4 0,40 

implementación de programas de 
capacitación para el desarrollo de la labor  0,10 4 0,40 

Adecuada presentación del personal 0,10 4 0,40 

DEBILIDADES       

Carecen de precios Bajos 0,20 1 0,20 

TOTAL 1,00   3,10 

 

En esta tabla se identifica que los factores que tienen un mayor peso para el éxito 

de la empresa están dados por la imagen liderazgo para trabajar en equipo  y la 

carencia de precios bajos. 

En la tabla 3, se muestra el análisis de los factores externos de la empresa, la 

calificación que se le asigna en este caso está dada por el grado de respuesta de la 

estrategia actual al factor analizado. 

 

4.2.1.2 Análisis de factores externos Hotel Dann Monasterio 

Tabla 3 Análisis de factores externos Hotel Dann Monasterio 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA       

Factores Externos Determinantes De Éxito Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

OPORTUNIDADES       

Posibilidad de asociarse  0,10 4 0,40 

Nuevos Mercados 0,10 3 0,30 

Convenio de capacitaciones enfocadas con el 

servicio y atención al cliente 0,10 3 0,30 
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Las negociaciones acordadas con el festival 

gastronómico 0,10 3 0,30 

Es el único hotel con cinco estrellas 0,30 4 1,20 

AMENAZAS       

Cambios en las necesidades o gustos del 
cliente 0,50 3 0,30 

La variedad de precios que ofrecen otro 

hoteles se acomoda  de acuerdo a las 
necesidades de los clientes 0,15 3 0,30 

Clima  0,10 1 0,10 

TOTAL 1,00   3,20 

 

Como se muestra en esta tabla 3, los factores que tienen mayor peso para el éxito 

de la misma, es el único hotel con cinco estrellas y la variedad de precios que 

ofrecen otros hoteles se acomoda  de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

Con esta información tanto de factores internos y externos del Hotel Dann 

Monasterio se determinó el rango de competitividad de la empresa y la atractividad 

asociada a la demanda de nuestro servicio hotelero tipo colonial en el mercado, 

datos que se expresan en la gráfica 1. Situación de la empresa y estrategias a 

formular. 

4.2.1.3 Situación de la empresa y estrategias a formular Hotel Dann 

Monasterio 

Graficas  1 Situación de la empresa y estrategias a formular Hotel Dann 

Monasterio 
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4.2.1.4 Conclusiones DOFA Hotel Dann Monasterio  

 

- El hotel colonial  Dann Monasterio se encuentra en una posición en la cual 

se debe reorganizar y mejorar las actividades internas así como también 

tiene una expansión y puede fortalecer sus estrategias actuales. 

 

- La empresa debe aprovechar todas sus fortalezas al máximo, iniciando por 

su imagen como hotel colonial y la calidad de servicios que presta. 

 

4.2.2 MATRIZ DOFA Hotel La Plazuela  

Tabla 4 MATRIZ DOFA Hotel La Plazuela 

MATRIZ  Hotel La  Plazuela 

FORTALEZAS (I) DEBILIDADES(I) 

 Ubicación estratégica de las 

instalaciones del hotel. 

 Los muebles y equipos se 

encuentran en óptimas 

condiciones. 

 Contar con un alto índice de 

fidelización de los clientes sobre 

todo en semana santa. 

 No es un hotel con todos los 

servicios (piscina, spa, gym, 

etc.) 

 Poca tecnología 

 

OPORTUNIDADES(E) AMENAZAS (E) 

 Gran espacio en el restaurante 

para ofrecer eventos a grupos 

grandes  

 Convenios con diferentes 

empresas 

 Competencia de precios con 

otros hoteles 

 Incremento en los precios 

 Competencia con hoteles 

cercanos y características 

semejantes 
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4.2.2.1 Análisis de factores internos Hotel La plazuela 

Tabla 5 Análisis de factores internos Hotel La plazuela 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA       

Factores Internos Determinantes De Éxito Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

FORTALEZAS       

Ubicación estratégica de las instalaciones 
del Hotel  0,20 4 0,80 

Los muebles y equipos se encuentran en 

óptimas condiciones 0,30 3 0,90 

Contar con un alto índice de fidelización de 
los clientes sobre todo en semana santa. 0,20 3 0,60 

DEBILIDADES       

No es un hotel con todos los servicios 0,20 1 0,20 

Poca tecnología  0,10 1 0,10 

TOTAL 1,00   2,60 

 

En esta tabla se identifica que los factores que tienen un mayor peso para el éxito 

de la empresa están dados por los muebles y equipos se encuentran en óptimas 

condiciones y no es un hotel con todos los servicios. 

 

En la tabla 6, se muestra el análisis de los factores externos Hotel La Plazuela, la 

calificación que se le asigna en este caso está dada por el grado de respuesta de la 

estrategia actual al factor analizado. 

 

4.2.2.2 Análisis de factores externos Hotel La Plazuela  

Tabla 6 Análisis de factores externos Hotel La Plazuela 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA       

Factores Externos Determinantes De Éxito Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

OPORTUNIDADES       

Gran Espacio en el restaurante para 
ofrecer eventos 0,30 4 1,20 

Convenios con diferentes empresas  0,20 3 0,60 

AMENAZAS       

Competencias de precios con otros hoteles  0,30 3 0,90 

Incremento en los precios 0,10 3 0,30 
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Competencia con hoteles cercanos y 

características semejantes 0,10 3 0,30 

TOTAL 1,00   3,30 

 

Como se muestra en esta tabla 6, los factores que tienen mayor peso para el éxito 

de la misma Gran Espacio en el restaurante para ofrecer eventos y la competencia 

de precios con otros hoteles 

 

Con esta información tanto de factores internos y externos del Hotel la Plazuela  se 

determinó el rango de competitividad de la empresa y la atractividad asociada a la 

demanda de nuestro servicio hotelero tipo colonial en el mercado, datos que se 

expresan en la gráfica 2. Situación de la empresa y estrategias a formular. 

 

4.2.2.3 Situación de la empresa y estrategias a formular La Plazuela 

Graficas  2 Situación de la empresa y estrategias a formular La Plazuela 
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4.2.2.4 Conclusiones DOFA Hotel La Plazuela  

 

- El hotel La Plazuela se encuentra en una posición en la cual se debe 

reorganizar y mejorar a las actividades y es un momento de expansión y 

fortalecer las estrategias actuales que tiene como hotel. 

 

- La empresa debe aprovechar todas sus fortalezas al máximo, iniciando por 

ubicación estratégica de las instalaciones y por contar con alto índice de 

clientes sobre todo en semana santa. 

 

- El hotel La Plazuela debe generar estrategias que permitan adelantarse a los 

inconvenientes puesto que no posee todos los servicios y la poca tecnología 

dado que estas debilidades obtuvieron el mayor peso para llegar al éxito de 

la organización. 

 

- De las oportunidades que ofrecen los factores externos el hotel la Plazuela 

debe generar estrategias que le permitan tener alianzas estratégicas con 

eventos que hacen las empresas y tener convenios de alguna forma con ellos 

para poder acceder a estos mercados de manera oportuna y así diversificar 

su demanda. 

 

- El hotel la Plazuela  debe realizar constante vigilancia a la afectación  que 

tiene cuando hay competencia con los precios, incremento en los precios y 

hoteles con características, de tal manera que le permita elaborar planes 

contingencia antes de verse afectado. 
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4.2.3  MATRIZ DOFA Hotel Camino Real 

Tabla 7 MATRIZ DOFA Hotel  Camino Real 

MATRIZ  HOTEL CAMINO REAL  

FORTALEZAS (I) DEBILIDADES(I) 

 Su ubicación  es central lo que 

hace que  quede cerca de varios 

lugares importantes de la ciudad 

 Desayuno incluido  

 Parqueadero incluido  

 Confortables habitaciones y  

algunas de ellas con balcón 

incluido perfectas para la época 

de semana santa  

 Excelente servicio  

 Reservas online 

 Poca tecnología  

 No es un hotel con todos los 

servicios (piscina, spa, gym, 

etc.) 

 

OPORTUNIDADES(E) AMENAZAS (E) 

 Convenios con empresas  

 Participación en el festival 

gastronómico 

 Restaurante reconocido a nivel 

nacional. 

 

 Competencia con hoteles 

cercanos y características 

semejantes  

 Competencia de precios con 

otros hoteles  

 Incremento en el precio  

 

4.2.3.1 Análisis de factores internos Hotel Camino Real 

Tabla 8 Análisis de factores internos Hotel Camino Real 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

INTERNA       

Factores Internos Determinantes De 
Éxito 

Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

FORTALEZAS       

Su ubicación es central lo que hace 
que quede cerca de varios lugares 

importantes de la ciudad. 0,20 4 0,80 

Desayuno incluido 0,10 3 0,30 
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Parqueadero incluido  0,10 3 0,30 

Confortables habitaciones y algunas 
de ellas con balcón incluido prefectas 
para la época de semana santa. 0,20 4 0,80 

Excelente servicio 0,10 4 0,40 

Reservas Online  0,10 3 0,30 

DEBILIDADES       

Poca tecnología  0,10 1 0,10 

No es un hotel con todos los servicios 0,10 2 0,20 

TOTAL 1,00   3,20 

 

En esta tabla se identifica que los factores que tienen un mayor peso para el éxito 

de la empresa están dados por su ubicación es central lo que hace que quede cerca 

de varios lugares importantes de la ciudad y la poca tecnología. 

En la tabla 9, se muestra el análisis de los factores externos del Hotel Camino Real, 

la calificación que se le asigna en este caso está dada por el grado de respuesta de 

la estrategia actual al factor analizado. 

 

4.2.3.2 Análisis de factores externos Hotel Camino Real  

Tabla 9 Análisis de factores externos Hotel Camino Real 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
EXTERNA       

Factores Externos Determinantes De 
Éxito 

Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

OPORTUNIDADES       

Convenios con empresas 0,10 4 0,40 

Participación en el festival 
Gastronómico  0,40 4 1,60 

Restaurante reconocido a nivel 

Nacional 0,20 3 0,60 

AMENAZAS       

Competencia con hoteles cercanos y 
características semejantes. 0,10 3 0,30 

Competencia de precios con otros 

hoteles. 0,10 3 0,30 

Incremento en el precio  0,10 1 0,10 

TOTAL 1,00   3,30 
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Como se muestra en esta tabla 9, los factores que tienen mayor peso para el éxito 

de la misma, son participación en el festival Gastronómico y la competencia con 

hoteles cercanos y características semejantes. 

 

Con esta información tanto de factores internos y externos del Hotel la Plazuela se 

determinó el rango de competitividad de la empresa y la atractividad asociada a la 

demanda de nuestro servicio hotelero tipo colonial en el mercado, datos que se 

expresan en la gráfica 3. Situación de la empresa y estrategias a formular. 

 

4.2.3.3 Situación de la empresa y estrategias a formular Hotel Camino Real 

Graficas  3 Situación de la empresa y estrategias a formular Hotel Camino 
Real 

 

 

4.2.3.4 Conclusiones DOFA Hotel Camino Real  

 

- El hotel Camino Real se encuentra en una posición en la cual se debe 

reorganizar y mejorar actividades aprovechando la expansión y fortalecerse 

con sus estratégicas actuales.  
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- La empresa debe aprovechar todas sus fortalezas al máximo, puesto que su 

ubicación es central lo que hace que quede cerca de varios lugares 

importantes de la ciudad y además posee confortables habitaciones y 

algunas de ellas con balcón incluido prefectas para la época de semana 

santa. 

 

- El hotel Camino Real debe generar estrategias que permitan adelantarse a 

los inconvenientes presentados por la poca tecnología y además que no es 

un hotel con variedad de servicios, dado que estas debilidades obtuvieron el 

mayor peso para llegar al éxito de la organización. 

 

- De las oportunidades que ofrecen los factores externos, el hotel Camino Real 

debe generar estrategias que le permitan más convenios con empresas pues 

su participación en el festival gastronómico los hace más reconocidos a nivel 

nacional e internacional para poder acceder a estos mercados de manera 

oportuna y así diversificar su demanda. 

 

- El hotel camino real debe realizar constante vigilancia a la afectación que se 

le puede dar por la competencia que tiene con otros hoteles en cuanto a los 

precios, de tal manera que le permita elaborar planes de contingencia 
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4.3 Taller De Prospectiva Realizado Hotel Dann Monasterio Donde Se Han 

Definido Las Variables 

 

4.3.1 Matriz Mic Mac Hotel Dann Monasterio Participantes 

 

Reunión con los empleados del hotel Dann Monasterio que se llevó a cabo para 

sacar las variables donde pensaron que eran importantes para tener en cuenta en 

un servicio de calidad que se presta a los huéspedes. 

 

Tabla 10 Lista de Asistencia Taller prospectiva Hotel Dann Monasterio 
 

N ° AP EL L I DO S  N O M BRES  CARG O S  E M P RESA  

1 GIRON NESTOR 

FELIPE  

ASISTENTE DE 

COMPRAS  

Hotel 

Dann 
Monasterio  

2 DAZA  JEFERSON 

ALVARADO  

JEFE DE GESTIÓN 

HUMANA 

Hotel 

Dann 
Monasterio 

3 RUIS  LUS ANGELA  JEFE DE 

RECEPCIÓN Y 
RESERVAS  

Hotel 

Dann 
Monasterio 

4 SANTACRUZ  ADIELA  ASISTENTE DE 
COSTOS  

Hotel 
Dann 

Monasterio  

5 GIRALDO VICTOR  ASISTENTE 
CONTABLE  

Hotel 
Dann 

Monasterio 

6 MONTENEGRO  EDWUIN RECEPCIONISTA  Hotel 
Dann 

Monasterio  

 

A continuación se observa los factores que los empleados del Hotel Dann 

Monasterio  tuvieron en cuenta en la percepción que generan un servicio de calidad 

en los huéspedes. 
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Tabla 11 Descripción de Factores Hotel Dann Monasterio 
 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES  

ES… INSTALACIONES CON ASPECTO COLONIAL: 

Infraestructura que se conserva de la época cuando los 

españoles llegaron a la ciudad. 

ACTUALMENTE… INSTALACIONES CON ASPECTO COLONIAL:  El hotel 

trata de conservar una infraestructura colonial con servicios 

modernos, para que los huéspedes puedan apreciar lo 
característico de la ciudad y sientan una estadía inolvidable 

y placentera. 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES 

ES… LA UBICACIÓN CÉNTRICA: Centro de la ciudad de 

Popayán  donde se encuentra ubicado el Hotel. 
ACTUALMENTE… LA UBICACIÓN CÉNTRICA: El hotel se encuentra ubicado 

en el centro histórico de la ciudad y a solo 5 minutos del 

aeropuerto, permitiendo que los huéspedes se puedan 
desplazar con más cercanía a los principales sitios de 

Popayán. 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES  

ES… LA CALIDAD HUMANA EN CADA UNO DE LOS 

EMPLEADOS.: Principios y valores  como la generosidad, 

la lealtad, el optimismo y sobre todo ayuda a todos y se 

notan día a día en los empleados. 

ACTUALMENTE… LA CALIDAD HUMANA EN CADA UNO DE LOS 

EMPLEADOS.: Los empleados del Hotel Dann tiene cada 

uno de ellos principios y valores que ofrecen un buen 
servicio a los huéspedes y se respira un ambiente de 

tranquilidad interna que perciben las personas que visitan 
las instalaciones. 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES 

ES… CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS: La capacitación 

se orienta hacia una ampliación de los conocimientos, 
habilidades de los empleados de una empresa lo cual 

permite que ellos desarrollen sus actividades de una 
manera más eficiente. 

ACTUALMENTE… CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS: Los Hoteles 

Dann capacitan a sus empleados de cada una de las áreas 
que tiene el hotel con el fin de ofrecer constantemente el 
mejor servicio a sus huéspedes. 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES  
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ES… PAGINAS WEB: Es un documento electrónico el cual 

tiene información digital y puede ser accedida mediante un 
navegador web.  
REDES SOCIALES: Es una estructura social integrada 

por personas, organizaciones que se encuentran 
conectadas entre sí e intercambian información personal. 

ACTUALMENTE… PAGINAS WEB, REDES SOCIALES: Los Hoteles Dann 

ofrecen una página web para que las personas conozcan el 
hotel en la ciudad que desean visitar y así puedan hacer las 
reservas por medio de esta además monitorea las redes 

sociales como Facebook e Instagram para conocer las 
diferentes opiniones de las personas que se han quedado 

en cada uno de ellos para así saber en qué deben mejorar 
para poder prestar el mejor servicio. 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES 

ES… SERVICIO DE RESTAURANTE: Lugar en el que se ofrece 

una variedad de comidas al público. 
ACTUALMENTE… SERVICIO DE RESTAURANTE: El Hotel ofrece finas 

preparaciones nacionales e internacionales con alimentos 

de la mejor calidad además el restaurante tiene un ambiente 
exclusivo, un magnifico salón y una hermosa terraza en 
donde el cliente puede disfrutar de una buena comida en un 

lugar especial.  
DESCRIPCIÓN DE FACTORES  

ES… SERVICIO ADICIONAL: Es un servicio a parte del que 

está dedicado una empresa con el fin de aumentar el nivel 
de satisfacción de los clientes. 

ACTUALMENTE… SERVICIO ADICIONAL: Actualmente contamos con siete 

salones para los eventos que la comunidad dese utilizar,  
ya sea para matrimonios, reuniones sociales etcétera. Este 
se hace con el fin de brindarles un servicio adicional fuera 

de las habitaciones. 
DESCRIPCIÓN DE FACTORES 

ES… GESTIÓN DE LA CALIDAD: Es una herramienta que 

permite a una organización planear, ejecutar y controlar 
las actividades necesarias para el desarrollo de la misión 
de una empresa. 

ACTUALMENTE… GESTIÓN DE LA CALIDAD: es muy importante para que 

los procesos del hotel funcionen de acuerdo a los 
requisitos legales y exigencias de nuestros clientes. 

Actualmente el jefe de gestión humana y calidad es el 
responsable de velar por el cumplimiento de la norma ISO 
9001,2008  y por otras normas como lo es de 

categorización. 
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4.3.2 Análisis De Variables Hotel Dann Monasterio  

Las influencias oscilan entre 0 y 3, con la posibilidad de identificar influencias 

potenciales: 

 0: sin influencia 

1: Débil 

2: influencia moderada 

3: fuerte influencia 

Tabla 12 Variables Hotel Dann Monasterio 

 
 

Tabla 13 Suma De Filas Y Columnas Hotel Dann Monasterio 
 

N ° V ARI ABL E  T O T AL  

N UM ERO  DE 

F I L AS  

T O T AL  N ÚMERO  

D E CO L UM NAS  

1 INSTALACIONES ASPECTO 

COLONIAL 

4 4 

2 UBICACIÓN CÉNTRICA  5 8 

3 LA CALIDAD HUMANA DE 
CADA UNO DE LOS 

EMPLEADOS  

12 12 

4 CAPACITACIÓN DE LOS 
EMPLEADOS 

16 11 
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N ° V ARI ABL E  T O T AL  

N UM ERO  DE 

F I L AS  

T O T AL  N ÚMERO  

D E CO L UM NAS  

5 PAGINAS WEB, REDES 
SOCIALES  

10 12 

6 SERVICIO DE RESTAURANTE  10 15 

7 SERVICIO ADICIONAL 13 13 

8 GESTION DE CALIDAD  16 11 

 Totales 86 86 

 

Las variables más influyentes son la capacitación de empleados y la gestión de 

calidad y la variable más dependiente es el servicio de restaurante. 

 

 Graficas 4 Plano De Influencia Directa  Hotel Dann Monasterio 

 

 

En esta grafica se puede observar como la gran mayoría se encuentra en el plano 

de enlace (capacitación del personal la gestión de calidad, la calidad humana y el 

servicio adicional). 
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Desde el punto de vista estratégico, estas variables son las más dinámicas del 

sistema  y por lo mismo  sobre ellas hay que actuar de forma inmediata, porque 

están bajo control del sistema, por lo tanto hay que desarrollar estrategias de muy 

corto plazo para afectarlas, otras dos variables se observan en el cuadrante de las 

variables reguladoras (página web, restaurante) que se sitúan en la zona central del 

plano, se convierten en llave de paso para alcanzar el cumplimiento de las variables 

de enlace y que estas vayan evolucionando tal y como conviene para la consecución 

de los objetivos del sistema y finalizando el cuadrante de variables autónomas o 

excluidas ( ubicación, instalaciones con aspecto colonial) que son ambas poco 

influyentes y dependientes,  estas parecieran no coincidir con él, ya que no detienen 

la evolución del sistema. 

 

Graficas  5 Diagrama De Influencias Directas Hotel Dann Monasterio 
 

 
 

En el diagrama se observa que no se genera ninguna relación cíclica entre las 

variables, además permite determinar las de influencia directa y se puede observar 
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que existen algunas de fuerte influencia  como la ubicación, servicios adicionales, 

restaurante, Gestión de calidad y calidad humana. 

4.3.3 Interpretación De Datos Hotel Dann Monasterio 

 

Tabla 14 Variable Instalaciones Con Aspecto Colonial Hotel Dann Monasterio  
 

Análisis De Influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

     X      X   X  

 

Es la variable con dependencia e influencia nula, está ubicada en el cuadrante de 

autónomas o excluidas. Lo que nos indica que no son determinantes en la evolución 

de la empresa. Además está por debajo de la bisectriz, entonces se la puede 

considerar con una variable pasiva, porque no ofrecen ventajas que aprovechar. 

Tabla 15 Variable Ubicación Céntrica Hotel Dann Monasterio 
 

Análisis De Influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

     X   X      X  

 

Es una variable con media dependencia y baja influencia, está ubicada en el 

cuadrante de autónomas o excluidas. Lo que nos indica que no son determinantes 

en la evolución de la empresa. Además está por debajo de la bisectriz, entonces se 

la puede considerar como una variable de resultado, porque puede ejecutar 

acciones sobre las de enlace y poder, causando evolución sobre estas. Por ejemplo: 

Aunque en el presente análisis la ubicación de la empresa es una variable 

excluyente, esta permite cercanía con lugares importantes de la ciudad, un sitio que 

conserva la historia y es muy significativo para los turistas que la visitan. 
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Tabla 16 Variable La Calidad Humana De Cada Uno De Los Empleados Hotel 

Dann Monasterio 
 

Análisis De influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

   X    X     X   

 

Es la variable con  dependencia e influencia media, está ubicada en el cuadrante  

de enlace. Lo que nos indica que cualquier acción sobre esta genera consecuencias 

sobre las demás. Igualmente está por encima de la bisectriz, entonces se la puede 

considerar con una variable de ruptura, porque la evolución de la empresa será la 

consecuencia de realizar una acción estratégica sobre esta. Por ejemplo: seguir con 

la continua capacitación del personal en especial culturizar al personal sobre las 

costumbres e historia de la ciudad para brindar un mejor servicio a los huéspedes. 

 

Tabla 17 Variable  Páginas Web, Redes Sociales Hotel Dann Monasterio 
 

Análisis De influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

   X    X    X    

 

Es una variable con la dependencia e influencia media, está ubicada en el cuadrante  

de salida. Lo que nos indica  que actúan como palancas del sistema y por lo tanto 

requieren de un monitoreo específico. Además, se encuentra en la zona de la 

intersección de las cuatro zonas, entonces se la puede considerar como una 

variable de resultado, porque ejecutar acciones sobre estas variables de enlace y 

poder causa evolución en esta. Por ejemplo: capacitar a los empleados en la 

aplicación de marketing por medio de estos servicios web para hacer más llamativo 

el hotel y atraer más clientes. 
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Tabla 18 Variable Servicio De Restaurante Hotel Dann Monasterio 
 

Análisis De influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

   X  X     X    

 

Es una variable con la alta dependencia y media influencia, está ubicada en el 

cuadrante de reguladoras. Lo que nos indica que son variables que actúan como 

palancas del sistema y por lo tanto requieren de un monitoreo específico. Además 

se encuentra en la zona de la intersección de las cuatro zonas, entonces se la puede 

considerar como una variable de resultado, porque ejecutar acciones sobre el 

cuadrante de enlace y poder causan evolución en esta. Por ejemplo: ofrecer un 

servicio adicional por parte del restaurante genera evolución de la misma. 

 

Tabla 19 Variable Servicio Adicional Hotel Dann Monasterio 
 

Análisis De Influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

X     X     X    

 
Es una variable con  dependencia e influencia alta, está ubicada en el cuadrante de 

enlace. Lo que nos indica que cualquier acción sobre esta genera consecuencias 

sobre las demás variables. Además está por debajo de la bisectriz, entonces se la 

puede considerar como una variable objetiva, porque es dependiente e influyente, 

es decir se puede actuar sobre la misma para que se desarrolle al criterio de la 

empresa. Por ejemplo: seguir gestionando más servicios adicionales o trabajar 

fuertemente en los mismos para la satisfacción del huésped.  
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Tabla 20 Variable  Gestión De Calidad Hotel Dann Monasterio 
 

Análisis De Influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

X      X   X    

 

Es una variable con dependencia media y alta influencia, está ubicada en el 

cuadrante de enlace. Lo que nos indica que es más influyente que dependientes. 

Además está por encima de la bisectriz, entonces se la puede considerar con una 

variable dominante, porque influyen activamente sobre el sistema de acuerdo al 

control que pueda ejercer la empresa, pero en la mayoría de casos esta condiciona 

notablemente la evolución de la empresa. Por ejemplo: la empresa debe planificar 

correctamente cada uno de los procesos, sino también  establecer mecanismos 

para el seguimiento y la mejora de los mismos. 

 

Ilustración 5 Sintaxis Lógica Hotel Dann Monasterio 
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“La gestión de calidad influye en la capacitación del personal, los servicios 

adicionales y la calidad humana estas variables influenciaran en la página web del 

hotel y en el restaurante” para que sea reconocido. 

 

El restaurante depende de la página web porque entre más personas lo conozcan 

tanto a nivel local, nacional e internacional permitirá que siga funcionando y será 

una entrada más para el hotel, la página web depende de la capacitación del 

personal, los servicios adicionales y la calidad humana de los empleados, porque 

esto permitirá que las personas hagan comentarios positivos en la página lo que 

hará que las personas elijan el hotel para quedarse y todo esto depende de la 

gestión de calidad que maneje el hotel para poder llevar bien cada una estas 

variables que han sido mencionadas. 

 

La Gestión de Calidad, capacitación del personal, servicios adicionales, calidad 

humana, pagina web, restaurante serían los factores que inciden en la percepción 

de calidad en los usuarios hoteleros. 
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4.4 Taller De Prospectiva Realizado Hotel La Plazuela Donde Se Han 

Definido Las Variables 

 

4.4.1 Matriz Mic Mac Hotel La Plazuela Participantes  

 

Reunión con los empleados del hotel La Plazuela que se llevó a cabo para sacar las 

variables donde pensaron que eran importantes para tener en cuenta en un servicio 

de calidad que se presta a los huéspedes. 

 

Tabla 21 Lista De Asistencia Talleres Prospectiva Hotel La Plazuela 
 

N ° AP EL LIDOS  N O M BRES  CARG O  E M P RESA  

1 AYERBE  MARIA 

CLAUDIA  

GERENTE Hotel La 

Plazuela  

2 GUZMAN  JESUS  CONTADOR  Hotel La 
Plazuela 

3 MARIN  MARTHA AMA DE LLAVES  Hotel La 

Plazuela  

4 TORRES MARIA DIRECTORA 
ADMINISTRATIVA  

Hotel La 
Plazuela 

5 GONZALEZ  RAMON  COORDINADOR DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Hotel La 
Plazuela  

 

 

A continuación se observa los factores que los empleados del hotel La Plazuela  

tuvieron en cuenta en la percepción que generan un servicio de calidad en los 

huéspedes. 

Tabla 22 Descripción Factores Hotel La Plazuela 
 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES  

ES… LIMPIEZA DE HABITACIONES: Es dejar las 

habitaciones sin polvo y con un olor agradable. 
ACTUABLEMENTE… LIMPIEZA DE HABITACIONES: Actualmente son 

habitaciones muy bonitas y limpias no hay quejas por 
ellas. 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES 

ES… SEGURIDAD: Es  que las personas se sientan tranquilas 

sin miedo a ser agredidas. 
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BUENA ATENCIÓN: Es atender de una manera cordial 

y amable a las personas. 
ACTUALMENTE… SEGURIDAD Y UNA BUENA ATENCIÓN : Actualmente 

la seguridad y una buena atención, un excelente servicio 
y poder desplazarse rápidamente a los sitios turísticos  

Buscan que el hotel sea seguro y tranquilo porque quiere 
sentirse en casa. 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES  

ES… LAS INSTALACIONES : Es la arquitectura que tiene el 

hotel y sus decoraciones 

ACTUALMENTE… LAS INSTALACIONES : Actualmente es una casona 

hermosa,  los huéspedes buscan que el hotel sea 
seguro, tranquilo porque buscan sentirse como en su 
casa 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES 

ES… UBICACIÓN: es el lugar donde se encuentra una cosa 
INFRAESTRUCTURA: es una característica  de un sitio 

ACTUALMENTE… UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURA: Actualmente 

estamos ubicados en el centro histórico, buenas vías de 

comunicación y transporte museos, iglesias, parques, 
casonas, etc. además de contar con una casa convertida 
en hotel con todas las comodidades y servicios. 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES  

ES… LA MOTIVACIÓN DEL PERSONAL: Son las razones 

que incentivan a los empleados a desarrollar con 
entusiasmo sus actividades laborales. 

ACTUALMENTE… LA MOTIVACIÓN DEL PERSONAL: Actualmente el 

ambiente de trabajo es el más adecuado para generar 
alegría y que los empleados se esmeren en hacer su 
trabajo de calidad. 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES 

ES… PUBLICIDAD: Es los medios informativos por los que se 

da a conocer una empresa. 

ACTUALMENTE… PUBLICIDAD: Actualmente hay publicidad sobre todo 

del restaurante y el café. 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES 

ES… VARIOS SERVICIOS: Es más de un servicio que se 

presta en el hotel.  
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ACTUALMENTE… VARIOS SERVICIOS: Actualmente que tenga servicio 

de wi-fi, parqueadero sin costo, desayuno adicional, 
habitaciones limpias. 
El hotel presta todos estos servicios para que el huésped 

se sienta con total comodidad.  

DESCRIPCIÓN DE FACTORES 

ES… EMPATÍA DEL PERSONAL: Es Como los empleados se 

comportan ante el público. 
 

ACTUALMENTE… EMPATÍA DEL PERSONAL: Actualmente al momento 

de tratar a los clientes en lo posible se debe hacer 
haciéndole sentir a las personas, atención civilizada y de 

detalles. 
DESCRIPCIÓN DE FACTORES 

ES… AMABILIDAD : Es la Manera cordial de atender a las 

personas 
ACTUALMENTE… AMABILIDAD : Actualmente el ser atendido con 

atención y amabilidad perciben calidad 
DESCRIPCIÓN DE FACTORES 

ES… DESAYUNO : Es la primera comida que se sirve en el 

día 
ACTUALMENTE… DESAYUNO: Actualmente es un punto positivo el 

ofrecerlo como cortesía pero no hay. 

 

4.4.2 Análisis De Variables Hotel La Plazuela 

 

Las influencias oscilan entre 0 y 3, con la posibilidad de identificar influencias 

potenciales: 

0: sin influencia 

1: Débil 

2: influencia moderada 

3: fuerte influencia 

 

 

 

 

 

 



 

106 
 

 

Tabla 23  Variables Hotel La Plazuela 

 

 

Tabla 24 Suma De Filas Y Columnas  Hotel La Plazuela 
 

N ° V ARI ABL E  T O T AL  

N ÚM ERO  D E 

F I L AS  

T O T AL  N ÚMERO  

D E C O L UM NAS  

1 INSTALACIONES  16 9 

2 UBICACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA  

9 9 

3 LIMPIEZA DE 
HABITACIONES  

20 19 

4 SEGURIDAD Y BUENA 

ATENCIÓN  

24 25 

5 VARIOS SERVICIOS  14 17 

6 EMPATÍA DEL PERSONAL  17 18 

7 LA MOTIVACIÓN DEL 
PERSONAL  

15 16 

8 PUBLICIDAD  24 23 

9 AMABILIDAD  17 22 

10 DESAYUNO 12 10 

 Totales 168 168 
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En esta suma de las variables se puede observar que las más influyentes son la 

publicidad, seguridad y buena atención y la variable más dependiente es también la 

seguridad y buena atención. 

 

Graficas  6 Plano De Influencia Directa Hotel La Plazuela 
 

 

 

Variables de Poder: se encuentra en la parte superior izquierda del plano, donde no 

se observa ninguna variable 

 

Zonas autónomas y excluidas: parte inferior izquierda. En esta parte se revelaron 

las que no constituyen un reto para el sistema y por otro lado aquí se encuentran 

las instalaciones, desayuno, motivación del personal, ubicación e infraestructura.  
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Franja de salida: Lo que nos indica que son  sensibles al desarrollo de las de enlace 

y de poder en esta zona esta varios servicios. 

 

Los resultados de la aplicación de la técnica MICMAC, revelan que se deben 

atender en primera instancia las variables: seguridad y buena atención, publicidad, 

limpieza de las habitaciones, empatía del personal, y amabilidad, debido a que son 

altamente influyentes y dependientes. Por ello son inestables y perturban el 

funcionamiento del sistema, como consecuencia, el hotel debe gestionar siempre la 

atención por parte de los empleados del hotel con los huéspedes para lograr tener 

un alto grado de satisfacción por parte de los clientes para que sigan frecuentando 

el hotel y traigan nuevas personas por la grata experiencia que tuvieron en este. 

 

Graficas  7 Diagrama De Influencias Hotel La Plazuela 
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En el Gráfico muestran las relaciones entre variables, que denota varias relaciones 

de importancia entre ellas y siendo las de influencias más fuertes en este estudio  la 

amabilidad, desayuno, limpieza de habitaciones, empatía del personal y publicidad.  

 

4.4.3 Interpretación De Datos  Hotel La Plazuela  

 

Tabla 25 Variable  Instalaciones Hotel La Plazuela 
 

Análisis De Influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

   X    X  X  

 

Es una variable con influencia media y dependencia nula, está ubicada en el 

cuadrante de autónomas o excluidas. Lo que nos indica que no son determinantes 

en la evolución de la empresa. Además está por encima de la bisectriz, entonces se 

la puede considerar con una variable secundaria, porque puede servir como base 

para realizar acciones adicionales en el desarrollo de la empresa. Por ejemplo: 

incorporar novedosas instalaciones en el hotel sin que pierda lo colonial con el fin 

de hacer mejor la estadía de los huéspedes. 

 

Tabla 26  Variable Ubicación E Infraestructura Hotel La Plazuela 
 

Análisis De Influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

    X   X  X  

 

Es la variable con baja dependencia e influencia nula, está ubicada en el cuadrante 

de las autónomas o excluidas. Lo que nos indica que no son determinantes en la 

evolución de la empresa. Además está por debajo de la bisectriz, entonces se la 

puede considerar como pasiva, porque no ofrecen ventajas que aprovechar. 
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Tabla 27 Variable Limpieza De Habitaciones Hotel La Plazuela 
 

Análisis De Influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

X      X  X  
 

Es una variable con dependencia media e influencia alta, está ubicada en el 

cuadrante de enlace. Lo que nos indica que cualquier acción sobre esta genera 

consecuencias sobre las demás. Asimismo está por encima de la bisectriz, entonces 

se la puede considerar con una variable secundaria, porque puede servir como base 

para realizar acciones adicionales en el desarrollo de la empresa.  Por ejemplo: En 

capacitación del personal en nuevos procesos de limpieza con el fin de asegurar 

esta misma todo el hotel y en especial las habitaciones que es uno de los factores 

que el huésped para una buena percepción del lugar. 

 

Tabla 28  Variable Seguridad Y Buena Atención Hotel La Plazuela 
 

Análisis De Influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

X     X   X  
 

Es la variable con  dependencia e influencia alta, está ubicada en el cuadrante de 

enlace. Lo que nos indica que cualquier acción sobre esta genera consecuencias 

sobre las demás. También está por encima de la bisectriz, entonces se la puede 

considerar con una variable de ruptura, porque la evolución de la empresa será la 

consecuencia de realizar una acción estratégica sobre la misma. Por ejemplo: 

capacitación de los empleados más sobre la historia de la ciudad o de un empleado 

en especial, para que los huéspedes tengan la información necesaria sobre la 

ciudad como  historia de la época colonial y lo que representa para Popayán. 
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Tabla 29 Variable Varios Servicios Hotel La Plazuela 
 

Análisis De Influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

 X    X   X 

 

Es una variable con dependencia e influencia media, está ubicada en el cuadrante 

de salida. Lo que nos indica que son  sensibles al desarrollo de enlace y de poder. 

Además está por debajo de la bisectriz, entonces se la puede considerar con una  

variable de resultado, porque ejecutar acciones sobre las de enlace causando 

evolución en esta. Por ejemplo: publicar sobre otros servicios que ofrece el hotel 

generara más reconocimiento del hotel. 

 

Tabla 30 Variable Empatía Del Personal Hotel La Plazuela 
 

Análisis De Influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

 X   X  X  
 

Es una variable con dependencia e influencia media, está ubicada en el cuadrante 

de enlace. Lo que nos indica que cualquier acción sobre esta genera consecuencias 

sobre las demás. Asimismo está por debajo de la bisectriz, entonces se la puede 

considerar como  variable objetivo, porque se puede actuar  para que se desarrolle 

al criterio de la empresa. Por ejemplo: la empresa puede dar charlas a sus 

empleados constantemente sobre la importancia de la empatía del personal para 

que ellos  utilicen como beneficio para el hotel.   
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Tabla 31  Variable Motivación Del Personal Hotel La Plazuela 
 

Análisis De influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

 X   X   X 

 

Es una variable con influencia y dependencia media, está ubicada en el cuadrante 

de las  autónomas o excluidas. Lo que nos indica que no son determinantes en la 

evolución de la empresa. Además, está por debajo de la bisectriz,  entonces se la 

puede considerar como variable objetivo, porque es una variable dependiente e 

influyente, es decir puede actuar sobre ella para que se desarrolle al criterio de la 

empresa. Por ejemplo: dar una bonificación a los empleados por realizar méritos 

que incidan en la atracción de nuevos huéspedes o generen estrategias de 

marketing. 

 

Tabla 32 Variable  Publicidad Hotel La Plazuela 
 

Análisis De influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

X   X   X  
 

Es la variable con dependencia e influencia alta, está ubicada en el cuadrante de 

enlace. Lo que nos indica que cualquier acción sobre esta genera consecuencias 

sobre las demás. Está por encima de la bisectriz, entonces se la puede considerar 

una variable de ruptura, porque la evolución de la empresa será la consecuencia de 

realizar una acción estratégica sobre esta. Por ejemplo: realizar estrategias de 

marketing en redes sociales sobre los servicios del hotel para que sea conocido a 

nivel nacional e internacional. 
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Tabla 33 Variable Amabilidad Hotel La Plazuela 
 

Análisis De Influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

 X  X   X  
 

Es una variable con alta dependencia e influencia media, está ubicada en el 

cuadrante de enlace. Lo que nos indica que esta variable evolucionara como 

resultado del desarrollo de la empresa. Además está por debajo de la bisectriz, 

entonces se la puede considerar como variable objetivo, porque es más 

dependiente que influyente, es decir se puede actuar sobre la misma para que se 

desarrolle al criterio de la empresa 

 

Tabla 34 Variable Desayuno Hotel La Plazuela 
 

Análisis De Influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

  X   X  X 

 

Es una variable con  influencia y dependencia baja, está ubicada en el cuadrante de 

autónomas o excluidas. Lo que nos indica que no son determinantes en la evolución 

de la empresa. Además, está por encima de la bisectriz, entonces se la puede 

considerar con una variable secundaria, porque puede servir como base para 

realizar acciones adicionales en el desarrollo de la empresa. Por ejemplo: 

Implementar un desayuno estilo buffet para los huéspedes esto también 

dependiendo del pago por la estadía lo que hará más llamativo quedarse en el hotel. 
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Ilustración 6 Sintaxis Lógica Hotel La Plazuela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seguridad y la atención está influyendo en la publicidad y  limpieza de 

habitaciones estas influyen en la empatía del personal, amabilidad y varios servicios 

que presta el hotel, el número de servicios que ofrezca el hotel depende de la 

amabilidad con que se ofrezcan dependiendo de la empatía del personal y estos a 

su vez dependen de la publicidad que se dé del hotel y con la limpieza que se tenga 

dentro de las instalaciones y además dependen de la seguridad y atención que 

genera en los clientes.  

 

En conclusión la Seguridad y atención, publicidad, limpieza de habitaciones, 

empatía del personal, amabilidad y varios servicios serían los factores importantes 

que se tendrían del ejercicio realizado con el Mic Mac. 

 

 

 

SEGURIDAD – ATENCIÓN  

PUBLICIDAD  LIMPIEZA DE 

HABITACIÓN  

EMPATÍA DEL PERSONAL 

AMABILIDAD  

VARIOS SERVICIOS  
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4.5 Taller De Prospectiva Realizado Hotel Camino Real Donde Se Han 

Definido Las Variables 

 

4.5.1 Matriz Mic Mac Hotel Camino Real Participantes 

 

Reunión con los empleados del hotel Camino Real que se llevó a cabo para sacar 

las variables donde pensaron que eran importantes para tener en cuenta en un 

servicio de calidad que se presta a los huéspedes. 

 

Tabla 35 Lista de Asistencia  Taller Prospectiva Hotel Camino Real 
 

N ° AP EL L I DO S  NO M BRES  CARG O  EM P RES A  

1 FERNANDEZ DARLIS  JEFE DE EVENTOS  Hotel Camino 
Real  

2 AVILA MARIA 

ELENA 

ADMINISTRADORA  Hotel Camino 

Real  

3 RINCON  CARLOS  AUXILIAR 
CONTABLE  

Hotel Camino 
Real  

4 IPIA JOSE 

NEVER  

JEFE DE MESEROS Hotel Camino 

Real 

5 CANENCIO  JUAN 
CARLOS  

JEFE DE 
RECEPCIÓN  

Hotel Camino 
Real  

6 FLOR  JHON 

ALBERTO  

BOTONES  Hotel Camino 

Real 

7 RODRIGUES  STEVEN  RECEPCIONISTA  Hotel Camino 
Real  

 

A continuación se observa los factores que los empleados del hotel Camino Real  

tuvieron en cuenta en la percepción que generan un servicio de calidad en los 

huéspedes. 

 

Tabla 36 Descripción De Factores Hotel Camino Real 

 

 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES 

ES… ACCESIBILIDAD : Es la fácil cercanía con sitios 

importantes 
ACTUALMENTE… ACCESIBILIDAD: Actualmente  el hotel Camino Real se 

encuentra ubicado en pleno centro histórico, lo cual lo hace 
un hotel con mayor demanda turística y corporativa, en vista 
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a su cercanía a instituciones públicas y sitios de valor 

histórico. 
DESCRIPCIÓN DE FACTORES 

ES… INFRAESTRUCTURA : Son las edificaciones de un lugar 

ACTUALMENTE… INFRAESTRUCTURA: Actualmente el edificio en el que 

funciona el hotel camino real, es una infraestructura 

colonial; la cual ha sido adaptada para la adecuada 
prestación del servicio de alojamiento. Para los turistas esta 
infraestructura es de mayor interés por su aspecto colonial.  

DESCRIPCIÓN DE FACTORES 

ES… LIMPIEZA EN HABITACIONES: Dejar en perfecto estado 

las habitaciones libres de polvo e impurezas garantizando 
un ambiente limpio e higiénico. 

ACTUALMENTE… LIMPIEZA EN HABITACIONES: Las habitaciones con las 

que cuenta el hotel son cómodas con un ambiente 
agradable, las camareras se encargan de limpiarlas 

diariamente cambiando sabanas y limpiando todo lo que se 
encuentra en ellas. 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES 

ES… PAGINA WEB, FACEBOOK : Es la página en internet y 

redes sociales 
ACTUALMENTE… PAGINA WEB, FACEBOOK: Actualmente se pueden 

realizar reservas por internet, y conocer acerca de los 
servicios que presta el hotel. 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES  

ES… SERVICIO DE INTERNET: Servicio adicional que se 

brinda a los huéspedes para que puedan conectarse en 
páginas web.  

ACTUALMENTE… SERVICIO DE INTERNET: En el Hotel Camino Real 

siempre se trata de ofrecer los mejores servicios y uno de 
ellos es internet, el hotel cuenta con una red de WIFI que 

permite que los huéspedes puedan navegar en internet en 
cada parte de hotel que se encuentren y así su estadía sea 
placentera. 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES 

ES… ROOM SERVICE: Es un servicio en el que los empleados 

del hotel llevan los alimentos u otros artículos a los 

huéspedes hasta la habitación. 
ACTUALMENTE… ROOM SERVICE: El Hotel Camino Real ofrece el servicio 

de Room Service en cada habitación a los huéspedes 
llevando lo que haya en el menú a sus habitaciones. 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES  
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ES… IMAGEN: Es Como una empresa se muestra al público esta 

puede ser buena o mala dependiendo del servicio que 
presta. 

ACTUALMENTE… IMAGEN: Actualmente el hotel camino real se destaca por 

ser uno de los establecimientos hoteleros con el expendido 

de comida más viejos de Popayán, tenemos un GOOD 
WILL por nuestro servicio y gastronomía.  Su restaurante 

es conocido a nivel internacional y nacional. 
DESCRIPCIÓN DE FACTORES 

ES… CALIDAD Y ESMERADA ATENCIÓN: Es la 

implementación de diferentes características en el servicio 

para garantizar la plena satisfacción de los clientes. 

ACTUALMENTE… CALIDAD Y ESMERADA ATENCIÓN : Actualmente por la 

atención que nos caracteriza somos reconocidos por 

distintas agencias de viaje que tienen turistas europeos 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES 

ES… RELACIÓN PRECIO SERVICIO : Es el valor que se da a 

determinado producto o servicio dependiendo de la calidad 

de este  

ACTUALMENTE… RELACIÓN PRECIO SERVICIO: Actualmente es un factor 

decisivo, este depende de la ubicación, servicios 

complementarios y por supuesto el servicio del personal. 
DESCRIPCIÓN DE FACTORES 

ES… DESTINOS TURÍSTICOS: Son los sitios que son visitados 

por los personas porque son de gran interés para 

conocerlos. 
ACTUALMENTE… DESTINOS TURÍSTICOS: Actualmente Popayán es un 

destino turístico por su arquitectura colonial, sus museos y 

la celebración de la semana santa. Además fue declarada 
por Unesco como patrimonio inmaterial de la humanidad. 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES 

ES… SEGURIDAD: Es la tranquilidad que siente la persona en 

estar un lugar. 
ACTUALMENTE… SEGURIDAD: Actualmente la seguridad es un factor que 

afecta el índice de ocupación hotelera, los continuos paros 
de campesinos e indígenas, los problemas con grupos 

armados influyen en la decisión, de los turistas de visitar el 
Cauca y por ende la ciudad de Popayán. 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES 

ES… GOURMET : Es una comida de alta calidad y de exquisito 

sabor   
TURISMO: Son las Visitas que realizan las personas a 

diferentes ciudades o países con el fin de conocer lo 
atractivo del lugar. 



 

118 
 

ACTUALMENTE… GOURMET Y TURISMO : Actualmente el hotel Camino 

Real cuenta con un afamado restaurante a nivel nacional e 
internacional con excelente ubicación en pleno sector 
histórico 

 

 

4.5.2 Análisis De Variables Hotel Camino Real  

 

Las influencias oscilan entre 0 y 3, con la posibilidad de identificar influencias 

potenciales: 

 

 0: sin influencia 

1: Débil 

2: influencia moderada 

3: fuerte influencia 

 

Tabla 37 Variables Hotel Camino Real 
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Tabla 38 Suma de Filas y Columnas  Hotel Camino Real 

N ° V ARI ABL E  T O T AL  N UM ERO  

D E F I L AS  
T O T AL  N ÚM ERO  D E 

C O L UM NAS  

1 Accesibilidad  17 17 

2 Infraestructura  17 21 

3 Limpieza En 

Habitaciones  

17 18 

4 Página Web, 
Facebook  

23 18 

5 Servicio De Internet  12 9 

6 Room Service 15 12 

7 Imagen  33 33 

8 Calidad Y Esmerada 

Atención   

33 30 

9 Relación Precio 
Servicio  

33 33 

10 Destinos Turísticos  25 33 

11 Seguridad 18 17 

12 Gourmet Y Turismo   16 18 

 Totales 259 259 

 

Las variables con más influencia que se tiene en el hotel son la imagen, la relación 

precio servicio y calidad y esmerada atención; y las  más dependientes son la 

imagen, relación precio servicio y los destinos turísticos.  

 

Graficas  8  Plano De Influencia Directa Hotel Camino Real 
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Como se observa en el gráfico de influencia/dependencia, en términos de la 

estabilidad del Hotel Camino Real, la mayor parte de puntos se extiende hacia la 

parte izquierda baja del grafico quiere decir que existen muchas  variables poco 

influyentes o motrices y poco dependientes que corresponden con tendencias 

pasadas o inercias del sistema o bien están desconectadas de él como son el 

internet, Room Service, Accesibilidad, Limpieza de Habitaciones, Seguridad y 

Gourmet. Se constata frecuentemente un gran número de acciones de 

comunicación alrededor de estas variables que no constituyen un reto para la 

empresa, se sugiere dar más valor a esas variables. En este momento son poco 

influyentes en el sistema. La variable de Infraestructura se encuentra en la parte 

inferior derecha es decir que se caracteriza por su baja motricidad y alta 

dependencia de las demás y suele ser junto con las variables objetivo indicadores 

descriptivos de la evolución del sistema. Esta variable requiere un seguimiento y 

monitoreo que permita verificar la efectividad del sistema en general.  

 

En la parte superior Izquierda se ubica el servicio web como son la Pagina Web y la 

red social Facebook esta variable según su evolución a lo largo del periodo de 

estudio se convierten en frenos motores del sistema estas pudieran ser propulsoras 

o inhibidoras del sistema. El objetivo es que sean propulsoras y determinen las 

conductas adecuadas del sistema. 

 

Y por último en la parte superior derecha se encuentran Destino Turístico, Imagen, 

Precio, Atención son muy influyentes y dependientes, son variables que deben tener 

retos que propicien el cambio del hotel a un nivel más óptimo.  
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Graficas  9 Diagrama De Influencias Directas Hotel Camino Real 
 

 

 

El grafico permite determinar las variables de influencia directa y se puede observar 

que existen algunas de fuerte influencia  como la seguridad, destinos turísticos, 

gourmet, precio y accesibilidad.  

4.5.3 Interpretación De Datos Hotel Camino Real  

 

Tabla 39 Variable Accesibilidad Hotel Camino Real 
 

Análisis de Influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

     X   X      X  

 

Es una variable con baja influencia y dependencia media, está ubicada en el 

cuadrante de autónomas o excluidas. Lo que nos indica que no son determinantes 



 

122 
 

en la evolución de la empresa, además está por debajo de la bisectriz, entonces se 

la puede considerar como una variable de resultado, porque puede ejecutar 

acciones sobre las de enlace y poder, causando evolución en esta. Por ejemplo: 

mostrar la forma por redes sociales de cómo llegar fácilmente al hotel. 

 

Tabla 40 Variable Infraestructura  Hotel Camino Real 
 

Análisis de Influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

    X    X    X  

 

Es una variable con dependencia media y baja influencia, está ubicada en el 

cuadrante de salida. Lo que nos indica que son sensibles al desarrollo  de enlace y  

poder. Además está por debajo de la bisectriz, entonces se la puede considerar con 

una variable de resultado, porque ejecutar acciones sobre las de enlace, causan 

evolución en esta. Por ejemplo: hacer remodelaciones en la infraestructura 

impactarían en la imagen del hotel. 

 

Tabla 41 Variable Limpieza En Habitaciones Hotel Camino Real 
 

Análisis De Influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

    X   X     X  

 

Es una variable con baja influencia y dependencia media, está ubicada en el 

cuadrante de autónomas o excluidas. Lo que nos indica que no son determinantes 

en la evolución de la empresa. Además está por debajo de la bisectriz, entonces se 

la puede considerar como una variable de resultado, porque puede ejecutar 

acciones sobre las de enlace y poder, causando evolución en esta. Por ejemplo: 

generar comentarios positivos sobre el orden y limpieza en las habitaciones para 

atraer más huéspedes. 
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Tabla 42 Variable Pagina Web Facebook Hotel Camino Real 
 

Análisis De Influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

  X     X   X   
 

Es una variable con dependencia e influencia media, está ubicada en el cuadrante  

de entrada o de poder. Lo que nos indica que son más influyentes que 

dependientes. Además está por encima de la bisectriz, entonces se la puede 

considerar con una variable dominante, porque influyen activamente sobre el 

sistema de acuerdo al control que pueda ejercer la empresa sobre ella, pero en la 

mayoría de casos esta clase de variable condiciona notablemente la evolución de 

la empresa.  

 

Tabla 43 Variable Servicio De Internet Hotel Camino Real 
 

Análisis De Influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

   X    X  X 

 

Es la variable con dependencia e influencia nula, está ubicada en el cuadrante de 

autónomas o excluidas. Lo que nos indica que no son determinantes en la evolución 

de la empresa. Además, está por debajo de la bisectriz, entonces se la puede 

considerar con una variable pasiva, porque no ofrecen ventajas que aprovechar. 

 

Tabla 44 Variable Room Service Hotel Camino Real 
 

Análisis De Influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

   X    X  X 
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Es una variable con influencia y dependencia baja, está ubicada en el cuadrante de 

autónomas o excluidas. Lo que nos indica que no son determinantes en la evolución 

de la empresa. Además, está por encima de la bisectriz, entonces se la puede 

considerar como variable secundaria, porque puede servir como base para realizar 

acciones adicionales en el desarrollo de la empresa. Por ejemplo: generar una 

buena experiencia al cliente por la atención que se presta y darse a conocer por el 

gourmet que se maneja en el hotel. 

 

Tabla 45 Variable Imagen Hotel Camino Real 
 

Análisis De Influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

 X   X    X  
 

Es una de la variable con  la dependencia e influencia alta, está ubicada en el 

cuadrante  de enlace. Lo que nos indica que cualquier acción sobre esta genera 

consecuencias sobre las demás. Está por encima de la bisectriz, entonces se la 

puede considerar con una variable de ruptura, porque la evolución de la empresa 

será la consecuencia de realizar una acción estratégica sobre ella. Por ejemplo, 

otorgar credibilidad y calidad en los servicios que se ofrece  al huésped como 

estrategia para atraer más personas. 

 

Tabla 46 Variable Calidad Y Esmerada Atención Hotel Camino Real 
 

Análisis De Influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

 X   X    X  
 

Es una variable con dependencia e influencia alta, está ubicada en el cuadrante de 

enlace. Lo que nos indica que cualquier acción sobre esta  genera consecuencias 

sobre las demás. Igualmente está por encima de la bisectriz, entonces se la puede 

considerar con una variable de ruptura, porque la evolución de la empresa será la 
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consecuencia de realizar una acción estratégica sobre ella. Por ejemplo, generar 

comunicación voz a voz con las experiencias positivas que tenga el cliente por la 

calidad en la atención y así permitir que lleguen más personas al hotel. 

 

Tabla 47 Variable Relación Precio Servicio Hotel Camino Real 
 

Análisis De Influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

 X   X    X  
 

Es una de las variables con la más alta dependencia e influencia, está ubicada en 

el cuadrante de enlace. Lo que nos indica que cualquier acción sobre esta  genera 

consecuencias sobre las demás. Está por encima de la bisectriz, entonces se la 

puede considerar con una variable de ruptura, porque  la evolución de la empresa 

será la consecuencia de realizar una acción estratégica sobre esta. Por ejemplo: las 

personas sabrán que amerita pagar un poco más por el servicio que ahí se ofrece. 

 

Tabla 48 Variable Destinos Turísticos Hotel Camino Real 
 

Análisis De Influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

  X  X     X 

 

Es una variable con alta dependencia e influencia media, está ubicada en el 

cuadrante de enlace. Lo que nos indica que esta evolucionara como resultado del 

desarrollo de la empresa. Esta tendencia con el paso de los años pueden pasar  

sobre la variable de enlace a la de poder o también pueden devolverse y pasar de 

la zona de enlace o de resultados por lo que se debe estar atento a ellas y revisarlas 

para así permitir que en un tiempo pase a la zona de poder. 
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Tabla 49 Variable Seguridad Hotel Camino Real 
 

Análisis De Influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

   X   X  X 

 

Es una variable con influencia y dependencia baja, está ubicada en el cuadrante de 

autónomas o excluidas. Lo que nos indica que no son determinantes en la evolución 

de la empresa. Además está por debajo de la bisectriz, entonces se la puede 

considerar como una variable de resultado, porque puede ejecutar acciones sobre 

las de enlace y poder donde causan evolución sobre esta. Por ejemplo: Dar 

tranquilidad al huésped mientras permanece en el hotel, esto causaría comentarios 

positivos en las redes sociales y en la página web del hotel y la mayoría de las 

personas siempre observan estos comentarios para elegir un lugar donde quedarse. 

 

Tabla 50 Variable Gourmet Y Turismo Hotel Camino Real 
 

Análisis De Influencia/Dependencia 

Influencia  Dependencia Poder 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Bajo 

   X  X   X 

 

Es una variable con una influencia baja y dependencia media, está ubicada en el 

cuadrante de autónomas o excluidas. Lo que indica que no es determinante en la 

evolución de la empresa. Está por debajo de la bisectriz, entonces se la puede 

considerar como una variable de resultado, porque puede ejecutar acciones sobre 

las de enlace y poder que causan evolución en esta clase. Por ejemplo: seguir 

realizando eventos los cuales permitan que diferentes personas y empresas 

conozcan más el hotel y ofrecer los diferentes servicios que hay en este. 

 

 

 

 



 

127 
 

Ilustración 7 Sintaxis Lógica Hotel Camino Real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El servicio web interviene en la atención, imagen y precio del hotel, la atención e 

imagen mediarán en el precio que este puede cobrar, estas variables influyen a su 

vez en los destinos turísticos y esta última en la infraestructura del hotel por tal razón 

este es un hotel con aspecto colonial. 

 

La infraestructura del hotel depende de los destinos turísticos que el hotel oferta, 

por eso este debe ser colonial, los destinos turísticos  del precio, la imagen y la 

atención que ellos deben de generar y estos a su vez dependen del servicio web 

como lo genera la organización. 

 

El servicio web, atención, imagen, precio, destinos turísticos infraestructura serían 

los factores que inciden en la percepción de calidad en los usuarios hoteleros.

SERVICIO WEB 

ATENCIÓN IMAGEN 

PRECIO 

DESTINOS TURÍSTICOS 

INFRAESTRUCTURA 
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4.6   GRAFICAS DE PREGUNTAS DE LA ENCUESTA REALIZA A USUARIOS 

HOTELEROS  

Graficas  10  ¿Cuál es su sexo? 

 
 
Tabla 51 ¿Cuál es su sexo? 

¿Cuál es su sexo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUJER 42 50,6 50,6 50,6 

HOMBRE 41 49,4 49,4 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

Según los datos resultantes de la encuesta llegamos a concluir que, la mayoría de 

personas encuestadas son mujeres con un porcentaje de 50,60 % con un menor 

porcentaje de 49,4% son hombre.  

 

 

 

 



                                                                     

129 
 

Graficas  11¿Cuál es su ocupación? 

 
 

Tabla 52 ¿Cuál es su ocupación? 

¿Cuál es su ocupación? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Estudiante 13 15,7 15,7 15,7 

Empleado 29 34,9 34,9 50,6 

Empresario 27 32,5 32,5 83,1 

Pensionado 14 16,9 16,9 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

Según los datos arrojados por la encuesta el 34,9% según en su mayor porcentaje  

su ocupación son empleados y el 15,6 % en menor porcentaje son estudiantes.  
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Graficas  12¿Cuál es su edad? 

 
Tabla 53 ¿Cuál es su edad? 

 

¿Cuál es su edad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18 a 25 19 22,9 22,9 22,9 

26 a 45 36 43,4 43,4 66,3 

46 en adelante 28 33,7 33,7 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

Según los datos resultantes de la encuesta llegamos a concluir que, la mayoría de 

personas encuestadas, son mayores de edad entre edades de 26 a 45 años  con 

un porcentaje de 43.4% y de menor porcentaje de 22,9% de 18 a 25 años. 
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Graficas  13 Interés de Turismo 

 
Tabla 54 interés de Turismo  

Interés de Turismo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Negocios 17 20,5 20,5 20,5 

Aventura 10 12,0 12,0 32,5 

Arte 9 10,8 10,8 43,4 

Historia 39 47,0 47,0 90,4 

Semana Santa 8 9,6 9,6 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

 De acuerdo a los resultados de las encuestas nos podemos dar cuenta que el 47% 

de las personas que visitan los hoteles coloniales están interesados en la historia 

que esta misma refleja en su arquitectura tanto en los hoteles como en Popayán y 

en su menor porcentaje en 9,6 % que dice estar interesado por semana santa ya 

que es una costumbre que en Popayán se celebre cada año y atrae a muchos 

turistas porque es considera como  Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
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Graficas  14¿Cómo evalúa usted en general el servicio que se brinda en el hotel? 

 
Tabla 55¿Cómo evalúa usted en general el servicio que se brinda en el hotel? 

¿Cómo evalúa usted en general el servicio que se brinda en el hotel? 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tres(3) 3 3,6 3,6 3,6 

Cuatro(4) 36 43,4 43,4 47,0 

Cinco(5) 44 53,0 53,0 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

En base a la investigación se determina que el 53,0% de las personas encuestadas 

evalúa en general el servicio que brinda el hotel con una calificación de cinco (5) 

puesto que son clientes frecuentes y dicen ser bien atendidos, considerando que el 

desempeño del servicio es excelente y en su porcentaje menor el 3,6 % opina que 

es neutro con una calificación de tres (3). 

 

 



                                                                     

133 
 

Graficas  15Tamaño de las habitaciones 

 
 

Tabla 56 Tamaño de las habitaciones 

Tamaño de las habitaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 3 3,6 3,6 3,6 

En desacuerdo 3 3,6 3,6 7,2 

Neutral 35 42,2 42,2 49,4 

De acuerdo 26 31,3 31,3 80,7 

Totalmente de 

acuerdo 
16 19,3 19,3 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

De acuerdo al diseño de los espacios en los hoteles coloniales existe el tamaño de 

habitaciones individual, doble y con salón de acuerdo a las necesidades de los 

usuarios, según  los resultados de la investigación el tamaño de las habitaciones en 

su mayor porcentaje es del 42,2% los usuarios dicen ser  neutrales al tamaño  y su 

otro porcentaje mayor es de 31,3% dice estar de acuerdo puesto que saben que es 

un hotel colonial y lo que importa es la tener  ambientes limpios. 
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Graficas  16 Comodidad de las habitaciones 

 
 
Tabla 57 Comodidad de las habitaciones 

Comodidad de las habitaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 3 3,6 3,6 3,6 

Neutral 18 21,7 21,7 25,3 

De acuerdo 34 41,0 41,0 66,3 

Totalmente de 

acuerdo 
28 33,7 33,7 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

 De acuerdo a los resultados de las encuestas la comodidad de las habitaciones es 

un factor muy importante ya que 41,0% de las personas dicen estar de acuerdo con 

este servicio de los hoteles y en su porcentaje menor 3,6% las personas están 

inconformes con la comodidad.  
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Graficas  17 Atención del personal 

 

 
Tabla 58 Atención del personal 

Atención del personal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 4 4,8 4,8 4,8 

Neutral 13 15,7 15,7 20,5 

De acuerdo 26 31,3 31,3 51,8 

Totalmente de 

acuerdo 
40 48,2 48,2 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

De acuerdo a  la investigación nos podemos dar cuenta que la percepción que 

tienen los clientes  sobre la  atención del personal  en los hoteles coloniales en su 

mayor porcentaje es del 48,2% l que se encuentran totalmente de acuerdo con la 

atención por parte del personal  según su percepción y expectativas  personales; y 

en su menor porcentaje del 4,8% de los clientes dice que  no han podido satisfacer 

sus necesidades.  
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Graficas  18 Limpieza en general 

 
Tabla 59Limpieza en general 

Limpieza en general 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
1 1,2 1,2 1,2 

Neutral 24 28,9 28,9 30,1 

De acuerdo 26 31,3 31,3 61,4 

Totalmente de 

acuerdo 
32 38,6 38,6 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

De acuerdo a la investigación nos podemos dar cuenta que los usuarios hoteleros 

tipo coloniales en su porcentaje mayor del 38,6% totalmente de acuerdo y el 31,3% 

con la limpieza en general de los hoteles coloniales, es decir que encuentran sus 

cuartos limpios y ambientes agradables. 
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Graficas  19Numero de servicios ofrecidos 

 
Tabla 60 Número de servicios ofrecidos 

Numero de servicios ofrecidos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
10 12,0 12,0 12,0 

En desacuerdo 17 20,5 20,5 32,5 

Neutral 48 57,8 57,8 90,4 

De acuerdo 3 3,6 3,6 94,0 

Totalmente de 

acuerdo 
5 6,0 6,0 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

De acuerdo a la investigación realizada en su mayor porcentaje del 57,8% de los 

usuarios dicen ser neutros en cuanto a los número de servicios ofrecidos por parte 

del hotel puesto que no utilizan todos estos servicios entonces no podrían opinar 

sobre ello y el 20,5% en desacuerdo puesto que lo han utilizado y dicen que aún les 

falta por mejorar estos servicios puesto que no son muy buenos cuando los han 

utilizado. 
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Graficas  20Localización del hotel en el sector histórico 

 
 

 
Tabla 61 Localización del hotel en el sector histórico 

Localización del hotel en el sector histórico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Neutral 21 25,3 25,3 25,3 

De acuerdo 27 32,5 32,5 57,8 

Totalmente de 

acuerdo 
35 42,2 42,2 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

Con base a la investigación se ha determinado que en sus dos porcentajes mayores 

uno con  el 42,2% y el otro con el 32,5 % las personas encuestadas dicen estar  

totalmente de acuerdo y de acuerdo, es decir que los clientes o usuarios de estos 

hoteles están ubicados en una área céntrica lo que les facilita un mayor y mejor 

desplazamiento en la zona. 
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Graficas  21Servicio y calidad de internet 

 
 

Tabla 62 Servicio y calidad de internet 

Servicio y calidad de internet 
  

Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de 

acuerdo 
13 15,7 15,7 15,7 

De acuerdo 14 16,9 16,9 32,5 

Neutral 50 60,2 60,2 92,8 

En desacuerdo 4 4,8 4,8 97,6 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 2,4 2,4 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

De acuerdo al investigación nos podemos dar cuenta que en su porcentaje mayor 

el 60,2% de las personas es neutro en cuanto este servicio y calidad de internet 

puesto que casi no lo utilizan y el 2,41% dicen que falta mayor calidad, este aspecto 

es algo que se debe mejorar. 
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Graficas  22 El servicio de alimentos y restaurantes 

 
Tabla 63 El servicio de alimentos y restaurantes 

El servicio de alimentos y restaurantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
3 3,6 3,6 3,6 

En desacuerdo 8 9,6 9,6 13,3 

Neutral 25 30,1 30,1 43,4 

De acuerdo 25 30,1 30,1 73,5 

Totalmente de 

acuerdo 
22 26,5 26,5 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

En base a la gráfica nos podemos dar cuenta que hay dos porcentajes mayores del 

30,1% es decir neutral porque no utilizan y el otro 30,1% de acuerdo, cabe anotar 

que las empresas hoteleras no están ofreciendo un servicio muy variado en sus 

platos y además que tampoco con un horario de 24 horas lo que afecta mucho en 

cuanto a los servicios complementarios.  
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Graficas  23 Estilo del hotel (Colonial-Moderno- Antiguo) 

 
 
Tabla 64 Estilo del hotel (Colonial-Moderno-Antiguo) 

Estilo del hotel (Colonial-Moderno- Antiguo) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 1,2 1,2 1,2 

Neutral 43 51,8 51,8 53,0 

De acuerdo 26 31,3 31,3 84,3 

Totalmente de 

acuerdo 
13 15,7 15,7 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

Según la investigación se puede ver que en su mayor porcentaje el 51,8 % es neutro 

y el 31,3% está de acuerdo y el 15,7% totalmente de acuerdo puesto que el estilo 

del hotel los usuarios hoteleros piensa y consideran que es acogedor para ellos. 
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Graficas  24 Numero de estrellas del hotel (Categoría del Hotel) 

 
 

Tabla 65  Número de estrellas del hotel (Categoría del Hotel) 

Numero de estrellas del hotel (Categoría del Hotel ) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
2 2,4 2,4 2,4 

En desacuerdo 7 8,4 8,4 10,8 

Neutral 67 80,7 80,7 91,6 

De acuerdo 6 7,2 7,2 98,8 

Totalmente de 

acuerdo 
1 1,2 1,2 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

De acuerdo a la investigación con un porcentaje mayor del 80,7% es neutral y el 

8,4% dice estar en desacuerdo, es demasiado importante resaltar que los hoteles 

tengan en cuenta la categoría en que esta su hotel puesto que las estrellas indican 

mayor y mejor calidad en el servicio y esto permite tener mejor posicionamiento a 

diferencia de otros. 
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Graficas  25 La seguridad 

 
 
Tabla 66 La seguridad 

La seguridad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 1,2 1,2 1,2 

Neutral 46 55,4 55,4 56,6 

De acuerdo 28 33,7 33,7 90,4 

Totalmente de 

acuerdo 
8 9,6 9,6 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

En base a la investigación se determina que 55,4 % en su mayor porcentaje dice 

ser neutro en cuanto a la seguridad del hotel y el 33,7% eta de acuerdo puesto que 

no tiene las medidas suficientes que se deben tener en cuenta no son solo con sus 

pertenecías sino también con su integridad en casos de emergencia.  
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Graficas  26 Precio de los servicios 

 
 

Tabla 67 Precio de los servicios 

Precio de los servicios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
1 1,2 1,2 1,2 

En desacuerdo 6 7,2 7,2 8,4 

Neutral 55 66,3 66,3 74,7 

De acuerdo 14 16,9 16,9 91,6 

Totalmente de 

acuerdo 
7 8,4 8,4 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 
Según la investigación con un mayor porcentaje del 66, 3% en cuanto el precio de 

los servicios los usuarios hoteleros tipo coloniales dicen ser neutros con su opinión 

y el 16,9% de acuerdo puesto que el valor que han pagado por el servicio que se 

las brindado depende de que tan buena sea la estancia del cliente y también es de 

destacar que muchos de los servicios que ofrece el hotel no son utilizados por los 

usuarios para no generar más gasto.  
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Graficas  27 Servicios tecnológicos (Pago en Línea- Reservas on line-etc.) 

 

 
Tabla 68 Servicios tecnológicos (Pago en Línea – Reservas on-line – etc.) 

Servicios tecnológicos (Pago en Línea- Reservas online-etc.) 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de 

acuerdo 
9 10,8 10,8 10,8 

De acuerdo 17 20,5 20,5 31,3 

Neutral 50 60,2 60,2 91,6 

En desacuerdo 6 7,2 7,2 98,8 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 1,2 1,2 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 
 
Con base en la investigación se determina que 60,2 % de las personas encuestadas 

tienen una opinión neutra acerca de los servicios tecnológicos que ofrecen los 

hoteles en cuanto a los pagos y en su porcentaje menor 1,2 % está totalmente en 

desacuerdo. Considerando lo anterior es indispensable que el servicio hotelero, 

facilidad de los pagos y las reservas les sea un poco más fácil hacerla sobre todo 

en épocas de semana santa porque la capacidad no es suficiente. 
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Graficas  28 Seguridad del sector 

 
 

Tabla 69Seguridad del sector 

Seguridad del sector 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 1,2 1,2 1,2 

Neutral 60 72,3 72,3 73,5 

De acuerdo 16 19,3 19,3 92,8 

Totalmente de 

acuerdo 
6 7,2 7,2 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

Con base en la investigación nos podemos dar cuenta que la seguridad del sector 

en su mayor porcentaje fue de 72,3% es decir que su opinión  frente a esto es neutral 

y el 19,3% está de acuerdo,  pero debemos tener en cuenta que este es un principio 

fundamental para que los usuarios hoteleros tipo coloniales se sientan satisfechos 

y así mismo tengan una mayor tranquilidad cuando salgan y un ambiente agradable 

al salir.  
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Graficas  29 Gratuidad del parqueadero 

 
 
Tabla 70 Gratuidad del parqueadero 

Gratuidad del parqueadero 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 5 6,0 6,0 6,0 

Neutral 52 62,7 62,7 68,7 

De acuerdo 18 21,7 21,7 90,4 

Totalmente de 

acuerdo 
8 9,6 9,6 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

Con base en la investigación nos podemos dar cuenta que en su porcentaje mayor 

el 62,7% dicen ser neutro en cuanto el uso de este servicio; aun siendo gratuito 

puesto que la mayoría viajaron sin su vehículo y no utilizó este servicio. Por otro 

lado las personas que si lo hicieron que en su porcentaje correspondiente fue del 

21,7 % dicen sentirse de acuerdo puesto que es muy importante tener este servicio 

gratuito y más cuando pasan mucho tiempo en la ciudad. 
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Graficas  30 Reconocimiento del hotel 

 
 

Tabla 71 Reconocimientos del hotel 

Reconocimiento del hotel 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 5 6,0 6,0 6,0 

En desacuerdo 10 12,0 12,0 18,1 

Neutral 61 73,5 73,5 91,6 

De acuerdo 2 2,4 2,4 94,0 

Totalmente de 

acuerdo 
5 6,0 6,0 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

Con base a la investigación y en su porcentaje mayor que fue del 73,5 % podemos 

decir que las personas son neutrales en cuanto a su opinión,  pueden que vean esto 

como importante y no importante el reconocimiento del hotel, pero en el sector 

hotelero se debe tener en cuenta este puesto que lo hace competitivo en la industria 

hotelera y se distinguido por sus servicios de calidad, porque entre más 

reconocimientos mayor ser su calidad.  
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Graficas  31 Idiomas en los que te puedan atender 

 

 
 

Tabla 72 Idiomas en los que te puedan atender 

Idiomas en los que te puedan atender 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de 

acuerdo 
4 4,8 4,8 4,8 

De acuerdo 15 18,1 18,1 22,9 

Neutral 59 71,1 71,1 94,0 

En desacuerdo 5 6,0 6,0 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

Con base en la investigación nos podemos dar cuenta que el 71,1 % de las personas 

tiene una opinión neutral en cuanto a este servicio. Podemos decir que la mayoría 

de personas no les fue necesario utilizarlo y en su porcentaje menor que es del 4,8 

% dicen estar totalmente de acuerdo, porque son pocos las personas que lo utilizan 

y dicen estar satisfechos con el servicio en idiomas lo que no dificulta la 

comunicación. Pero vemos la necesidad que los colaboradores sean capacitados y 

así poder manejar una comunicación más natural y más cuando Popayán es una 

ciudad muy turística y apetecida por muchos extranjeros. 
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Graficas  32 Decoración 

 
 

Tabla 73 Decoración 

Decoración 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
2 2,4 2,4 2,4 

En desacuerdo 7 8,4 8,4 10,8 

Neutral 54 65,1 65,1 75,9 

De acuerdo 18 21,7 21,7 97,6 

Totalmente de 

acuerdo 
2 2,4 2,4 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

Según la investigación nos podemos dar cuenta que la decoración es su mayor 

porcentaje 65,1% es neutral. Este es un elemento muy importante en la percepción 

de los usuarios hoteleros tipo coloniales de la ciudad de Popayán puesto que este 

debe a la importancia de su historia como hoteles coloniales  y también hay que 

tener en cuenta que esto llama mucho la atención en las personas que lo visitan. 
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Graficas  33 Historia del hotel 

 
 

Tabla 74  Historia del hotel 

Historia del hotel 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
4 4,8 4,8 4,8 

En desacuerdo 7 8,4 8,4 13,3 

Neutral 66 79,5 79,5 92,8 

De acuerdo 2 2,4 2,4 95,2 

Totalmente de 

acuerdo 
4 4,8 4,8 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

Según la investigación en el porcentaje mayor del 79,5% es neutral con respecto a 

su opinión acerca de la historia del hotel. Por otro lado cabe decir que es muy 

importante que Popayán es una ciudad llena de historia y esto atrae mucho a los 

usuario hoteleros tipo coloniales por lo tanto es muy importante capacitar a todos 

los empleados desde los administrativos hasta los que prestan el servicio para que 

conozcan la historia y donde se han dado acontecimientos muy importantes.  
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Graficas  34 Vestuario del personal 

 
Tabla 75 Vestuario del personal 

Vestuario del personal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
5 6,0 6,0 6,0 

En desacuerdo 9 10,8 10,8 16,9 

Neutral 59 71,1 71,1 88,0 

De acuerdo 6 7,2 7,2 95,2 

Totalmente de 

acuerdo 
4 4,8 4,8 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

Según la investigación en el porcentaje mayor fue de 71,1% es decir neutral. Cabe 

anotar lo  importante que es el capital humano y que este se deba tener en cuenta 

en el vestuario, puesto que es el personal que se encarga de recibir a los usuarios 

hoteleros tipo coloniales por lo tanto  es la imagen del hotel y lo que permite tener 

una excelente imagen. 
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Graficas  35 Domótica (OIT- Acceso con tarjeta- Control de tu habitación a través 

del Smartphone) 

 
 

Tabla 76 Domótica (OIT- Acceso con tarjeta- Control de tu habitación a través del 

Smartphone) 
 

Domótica(OIT- Acceso con tarjeta- Control de tu habitación a través del 

Smartphone) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
31 37,3 37,3 37,3 

En desacuerdo 13 15,7 15,7 53,0 

Neutral 29 34,9 34,9 88,0 

De acuerdo 7 8,4 8,4 96,4 

Totalmente de 

acuerdo 
3 3,6 3,6 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

Según la investigación en su porcentaje mayor del 34,9% los usuarios tipo hotelero 

coloniales tienen una opinión  neutra acerca de la domótica que manejan los 

hoteles. Como podemos ver a pesar de ser hoteles coloniales están haciendo lo 

posible por mejorar en cuanto al manejo y acceso con tarjera a su habitación y que 

hasta ahora es el único servicio que utilizan. 
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Graficas  36 Número de personas al servicio del Huésped  

 
 

Tabla 77 Número de personas al servicio del Huésped 

Número de personas al servicio del Huésped 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de 

acuerdo 
9 10,8 10,8 10,8 

De acuerdo 13 15,7 15,7 26,5 

Neutral 56 67,5 67,5 94,0 

En desacuerdo 4 4,8 4,8 98,8 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 1,2 1,2 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

Según la investigación con su mayor porcentaje del 67,5% de los usuarios hoteleros 

dice ser neutral en cuanto al número de personas al servicio del huésped. Es muy 

importante considera este punto ya que los clientes deben tener a su entera 

disposición las personas que requieran para tener una mejor calidad en el servicio.  
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Graficas  37 Logo u imagen del hotel  

 
 

Tabla 78 Logo u imagen del hotel 

Logo u imagen del hotel 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 21 25,3 25,3 25,3 

En desacuerdo 18 21,7 21,7 47,0 

Neutral 35 42,2 42,2 89,2 

De acuerdo 5 6,0 6,0 95,2 

Totalmente de 

acuerdo 
4 4,8 4,8 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

Según la investigación que se realizó a usuarios de los hoteles coloniales nos 

damos cuenta que en su porcentaje mayor de 42,2% es neutral y el 21,7% en 

desacuerdo y el 25,3 % totalmente en desacuerdo en sus opiniones. Podemos  decir 

que el logo u imagen del hotel debe ser muy importante, donde se cree y logre una 

imagen y un mejor posicionamiento del sector hotelero tipo coloniales. 
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Graficas  38 Numero de aliados estratégicos del Hotel (Guías turísticos- Bares- 

Cafés- Agencias de viajes) 

 

Tabla 79 Numero de aliados estratégicos del Hotel (Guías turísticos- Bares- 

Cafés- Agencias de viajes) 

Numero de aliados estratégicos del Hotel(Guías turísticos- Bares- 

Cafés- Agencias de viajes) 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente 

de acuerdo 
46 55,4 55,4 55,4 

De acuerdo 16 19,3 19,3 74,7 

Neutral 21 25,3 25,3 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

Según la investigación y la calificación que le dan los usuarios hoteleros tipo 

coloniales con su mayor porcentaje del 55,4 % totalmente de acuerdo y en su menor 

porcentaje del 19,3 % de acuerdo, dicen que los hoteles no tienen una alianza 

estratégica con guías turísticos y que les hace falta relacionarse con este tipo de 

empresas que prestan estos servicios puesto que son de vital importancia para 

poder tener un mayor conocimiento de la historia y además para tener mejor 

ubicación de los lugares típicos que hay allí. 
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CRUCE DE VARIABLES  

Graficas  39 Interés de turismo *¿cuál es sus edad? 

 
Tabla 80 Interés de Turismo*¿Cuál es su edad? tabulación cruzada 

Interés de Turismo*¿Cuál es su edad? tabulación cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 18 a 25 26 a 45 

46 en 

adelante 

Interés de 

Turismo 

Negocios 2 8 7 17 

Aventura 5 4 1 10 

Arte 2 5 2 9 

Historia 10 16 13 39 

Otro 0 3 5 8 

Total 19 36 28 83 

 
Según la investigación de la encuesta llegamos a concluir que por medio del cruce 

de variables  el interés de turismo es la historia que encuentran en la ciudad de 

Popayán donde los interesados son entre las edades de 26 a 45 años de edad 

puesto que son ya personas independientes que se fijan en lugares turísticos y de 

gran interés como la historia.  
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Graficas  40 El servicio de alimentos y restaurantes- ¿cuál es su ocupación?  

 

 

 
Tabla 81 El servicio de alimentos y restaurantes- ¿cuál es su ocupación? 

 

El servicio de alimentos y restaurantes*¿Cuál es su ocupación? tabulación 

cruzada 

 

¿Cuál es su ocupación? 

Total Estudiante 

Emplead

o 

Empresar

io Otro 

El servicio 

de 

alimentos 

y 

restaurant

es 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 1 1 0 3 

En desacuerdo 2 2 2 2 8 

Neutral 4 10 5 6 25 

De acuerdo 6 7 8 4 25 

Totalmente de 

acuerdo 
0 9 11 2 22 

Total 13 29 27 14 83 

 

Según la investigación de la encuesta llegamos a concluir que el servicio de 

alimentos y restaurantes es muy importante para las personas que por su ocupación 

desempeñan cargos como empresarios y empleados es decir que este servicio si 

es utilizado por ellos. 
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Graficas  41 Numero de servicios ofrecidos * ¿cuál es su edad? 

 
 

 
Tabla 82Numero de servicios ofrecidos * ¿cuál es su edad? 

 

Numero de servicios ofrecidos*¿Cuál es su edad? tabulación cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 18 y 25 26 y 45 

46 en 

adelante 

Numero de 

servicios 

ofrecidos 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 7 0 10 

En desacuerdo 5 6 6 17 

Neutral 9 21 18 48 

De acuerdo 1 1 1 3 

Totalmente de 

acuerdo 
1 1 3 5 

Total 19 36 28 83 

 

Según la investigación nos podemos dar cuenta que los usuarios hoteleros tipo 

coloniales que utilizan el número de servicios ofrecidos tiene una opinión neutral en 

su mayor porcentaje y así mismo se denota que en su mayoría son las personas 

desde las edades de 26 a 46 años de edad que los utilizan. 
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Graficas  42 ¿Cómo evalúa usted en general el servicio que se brinda en el 

hotel?*¿Cuál es su sexo? 

 

Tabla 83¿Cómo evalúa usted en general el servicio que se brinda en el 

hotel?*¿Cuál es su sexo? 

¿Cómo evalúa usted en general el servicio que se brinda en el 

hotel?*¿Cuál es su sexo? tabulación cruzada 

 ¿Cuál es su sexo?  
Total MUJER HOMBRE 

¿Cómo evalúa 

usted en general el 

servicio que se 

brinda en el hotel? 

Tres (3) 1 2 3 

Cuatro (4) 17 19 36 

Cinco (5) 
24 20 44 

Total 42 41 83 

 

 

Según la investigación nos podemos dar cuenta que los usuarios hoteleros tipo 

coloniales evalúan en general el servicio que se brinda en el hotel con una 

calificación de cinco que es excelente es decir que están satisfechos con el servicio 

tanto hombres como mujeres que en su misma cantidad. 
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Graficas  43Buena atención del personal* ¿Cuál es su edad? 

 

 

 
Tabla 84 Buena atención del personal* ¿Cuál es su edad? 

 

Buena atención del personal*¿Cuál es su edad? tabulación cruzada  

 

¿Cuál es su edad? 

Total 18 y 25 26 y 45 

46 en 

adelante 

Buena 

atención del 

personal 

En desacuerdo 1 3 0 4 

Neutral 4 6 3 13 

De acuerdo 4 11 11 26 

Totalmente de 

acuerdo 
10 16 14 40 

Total 19 36 28 83 

 

Según la investigación podemos evidenciar que los usuarios hoteleros tipo 

coloniales dicen en su mayoría estar totalmente de acuerdo y de acuerdo con la 

buena atención del personal y en sus mayores porcentaje está entre las edades de 

26 a 45 y de 46  años en adelante lo que significa que estas edades priorizan cómo 

la buen atención del personal como un factor importante.  
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5 CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

Factores que inciden en el nivel de percepción de calidad EN SU ORDEN: 

1. 79,5% Atención del personal  

2. 74,7 % Comodidad de las habitaciones  

3. 74,7 %  Localización del hotel en el sector histórico      

4. 74,7 %    Numero de aliados estratégicos del Hotel (Guías turísticos – Bares – 

Cafés  - Agencias de viajes)  

5. 69,9 % Limpieza en general  

6. 56,6 % El servicio de alimentos y restaurantes  

7. 50,6 %  Tamaño de las habitaciones  

8. 47 %  Estilo del hotel (Colonial-Moderno-Antiguo) 

9. 43,3 % La seguridad 

10. 32,6 % Servicio y calidad de internet 

11.  31,3 % Gratuidad del parqueadero 

12. 31,3 % Servicios tecnológicos (Pago en Línea – Reservas on-line – etc.) 

13. 26,5 % Seguridad del sector 

14. 26,5 % Número de personas al servicio del huésped 

15. 25,3 % Precio de los servicios 

16. 24,1 % Decoración 

17. 22,9 % Idiomas en los que te puedan atender 

18. 12 % Vestuario del personal 

19. 12 %  Domótica (IOT – Acceso con tarjeta – Control de tu habitación a través 

del Smartphone) 

20. 10,8 % Logo u imagen del hotel 
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21. 9,6 % Número de servicios ofrecidos  

22. 8,4 % Número de estrellas del hotel (Categoría del Hotel) 

23. 8,4 % Reconocimientos del hotel 

24. 7,2 % Historia del hotel 

 

Las mejores prácticas y las tendencias mundiales son las de los hoteles  que 

ofrecen una gran infraestructura, hoteles localizados con muchísima  historia, con 

gran atención y servicio al cliente. 

 

Los tres hoteles analizados quedaron en una posición  donde son muy atractivos y 

altamente competitivos, por lo tanto los tres hoteles deben fortalecer sus estrategias 

actuales. 

 

Se pudo observar a través del árbol de competencias que a los hoteles les falta 

incorporar más tecnología puesto que se han quedado mucho en su historia y no 

han innovado, su historia aunque es un factor de calidad no es un factor 

determinante, es así que deben fortalecer su tecnología. 

 

Los hoteles deben fortalecer atención al cliente, comodidad en las habitaciones, su 

limpieza en general que son factores determinantes de alta ponderación. 

 

Se pudo observar a través del árbol de competencias que a los hoteles les falta 

incorporar más tecnología puesto que se han quedado mucho en su historia y no 

han innovado, su historia aunque es un factor de calidad no es un factor 

determinante, es así que deben fortalecer su tecnología. 
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Recomendaciones  

 

Realizar estrategias de mayor sostenibilidad para poder competir en el mercado 

hotelero y mantenerse informado sobre las opiniones que tengan los usuarios de 

algunos hoteles tipo coloniales de la ciudad de Popayán y trasmitir esa información 

a todos sus colaboradores para una mejora continua de todo el servicio que en 

general  se brinda en los hoteles coloniales. 

 

 Realizar Capacitaciones constantes  a los colaboradores sobre calidad en el 

servicio  para que tengan un mejor desempeño en  sus labores y de esa 

manera lograr una mejor atención con los usuarios hoteleros tipo coloniales 

de la ciudad de Popayán. 

 Tener presentes todas las quejas, reclamos y recomendaciones de los 

huéspedes para la prevención de futuros problemas y evitar estos 

inconvenientes. 

 Conservar y hacer continuo mantenimiento en las instalaciones del hotel e 

importante en el aspecto colonial que no se pierda que es lo que más atrae 

a los huéspedes que buscan conocer y volver a vivir esa época.  

 Monitorizar las redes sociales atendiendo lo que se habla del hotel, las 

quejas, las apreciaciones, críticas y todo lo necesario para dar solución, 

tomando mejores decisiones y crear nuevas oportunidades de negocio.  

 Aprovechar la ubicación céntrica para realizar alianzas con otras empresas 

que permitan generar una mejor percepción por parte de los clientes con el 

servicio que se presta. 

 Innovación en las recetas del restaurante, no perder lo típico de la ciudad y 

aprovechar las buenas apreciaciones que se haga por parte de los clientes 

para generar estrategias en la captación de nuevos huéspedes como por 

ejemplo por medio de las redes sociales publicando algún menú diferente y 

de gran aceptación por parte de los clientes. 
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 Capacitación a los empleados que realizan el aseo en el hotel y continua 

innovación en los procesos de limpieza en las habitaciones y del hotel en 

general porque es uno de los factores que el huésped tiene en cuenta como 

un servicio de calidad que presta el hotel.  
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ANEXOS 

Encuesta de factores de calidad según los clientes 

Estimado huésped; 

La finalidad de este cuestionario es complementar el estudio que se viene adelantando en la tesis 

de pregrado, la cual busca identificar los factores que inciden en el nivel de percepción de calidad 

de los usuarios hoteleros tipo coloniales en la ciudad de Popayán; Al mismo tiempo, esta 

información es valiosa para el hotel, pues con ella podrá brindarles un mejor servicio. La información 

aquí escrita será manejada de forma confidencial. 

Le pedimos que responda a este cuestionario de manera sincera, evaluando cada pregunta en una 

escala de 1 a 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, la encuesta  está  

dividida en tres  secciones: la primera caracteriza al usuario hotelero e identifica las expectativas 

que usted tiene con respecto a la experiencia que está por vivir en el hotel y en nuestra ciudad, la 

segunda sección califica sus percepciones del servicio brindado al finalizar su estadía, y por último, 

buscamos identificar la priorización de factores que inciden en su nivel de percepción de calidad a 

cada una de las siguientes de variables. 

Primera Sección. 

1. Sexo 

 

A. Mujer 

 

B. Hombre 

 

 

 

2. Ocupación  

A. Estudiante  

B. Empleado 

C. Empresario  

D. Otro   (especifique cuál) ______________

3. Edad 

A. Entre 18 y 25 B. Entre 26 y 45 C. 46 en adelante 

 

4. Interés de turismo 

a. Negocios 

b. Aventura 

c. Arte 

d. Historia 

e. Otro. 

Cuál_______ 
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Segunda Sección. 

1. ¿Cómo evalúa usted en general el servicio que se brinda en el hotel? 1 2 3 4 5 

Tercera Sección. 

A continuación encontrará los aspectos que el hotel considera importantes para ofrecerle calidad 
en su servicio. 

 

Desde su criterio, le solicitamos los califique teniendo en cuenta las siguientes condiciones.  
1. Máximo 3 características pueden ser calificadas con valor de 5 
2. Máximo 4 características  pueden ser calificadas con 4. 

3. Mínimo 2 características deben ser calificadas con 1 

A. Tamaño de las habitaciones 1 2 3 4 5 

B. Comodidad de las habitaciones 1 2 3 4 5 

C. Atención del personal 1 2 3 4 5 

D. Limpieza en general 1 2 3 4 5 

E. Número de servicios ofrecidos  1 2 3 4 5 

F. Localización del hotel en el sector histórico 1 2 3 4 5 

G. Servicio y calidad de internet 1 2 3 4 5 

H. El servicio de alimentos y restaurantes 1 2 3 4 5 

I. Estilo del hotel (Colonial-Moderno-Antiguo) 1 2 3 4 5 

J. Número de estrellas del hotel (Categoría del Hotel) 1 2 3 4 5 

K. La seguridad 1 2 3 4 5 

L. Precio de los servicios 1 2 3 4 5 

M.  Servicios tecnológicos (Pago en Línea – Reservas on-line – etc.) 1 2 3 4 5 

N. Seguridad del sector 1 2 3 4 5 

O. Gratuidad del parqueadero 1 2 3 4 5 

P. Reconocimientos del hotel 1 2 3 4 5 

Q. Idiomas en los que te puedan atender 1 2 3 4 5 

R. Decoración 1 2 3 4 5 

S. Historia del hotel 1 2 3 4 5 

T. Vestuario del personal 1 2 3 4 5 

U. 
Domótica (IOT – Acceso con tarjeta – Control de tu habitación a través del 

Smartphone) 
1 2 3 4 5 

V. Número de personas al servicio del huésped 1 2 3 4 5 

W. Logo u imagen del hotel 1 2 3 4 5 

X. 
Numero de aliados estratégicos del Hotel (Guías turísticos – Bares – Cafés  - 
Agencias de viajes) 

1 2 3 4 5 

 

Agradecemos su honestidad y tiempo. 


