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CONDICIONES NECESARIAS PARA UNA HOTELERÍA 

CORPORATIVA DE VANGUARDIA 
 

Mateo Arbeláez Catano 1 

 

Resumen 

Este proyecto busca compaginar el mercadeo que hace parte de la administración con base 

en la diferenciación competitiva en el punto de vista de un servicio sin igual, y permitiendo así el 

paso evolutivo de los hoteles corporativos para un mejor proyecto y planeación en su desarrollo de 

actividades, acciones y metodologías de ejecución de resolución de problemas 

 

Palabras clave 

Cadena de valor-Calidad-Competitividad –Consumidor-Turismo. 

 

Introducción 

Imaginen que las empresas, no poseen los normales problemas económicos, ni los de 

administración básica, sino que es únicamente fortalecer las condiciones requeridas para mantener 

la diferenciación, pues suele ocurrir que las ideas de negocio son producidas en entornos muy 

competitivos, que la panadería, que la venta de empanadas, que el hotel con piscina, que el paseo 

por la ruta cafetera, entre otras.  Entonces si se lograse, que cada una de las empresas, llegase a 

tener una diferenciación única, no solo se solucionaría el problema de los empresarios, sino también 

que se crearía una diversificación en la economía, y una apertura para el consumidor, que 

fomentaría al crecimiento de las empresas, y la competencia sana. 

De esta manera se buscará y se indagará sobre las prácticas de otras empresas, planes de 

competitividad y desarrollo, para así generar diferenciación, provocando así una propuesta de valor 

ajustada y de esta manera promover un mejor servicio y producto que distinga la empresa mediante 

la segmentación del consumidor hacia alojamientos corporativos en el Quindío. 

 

Planteamiento Del Problema 

Una empresa dominadora en el mercado desde el punto de vista mercadológico, es 

aquella que posee características diferenciadoras únicas, una que permita desarrollarse 

ampliamente en el mercado con un producto o servicio que la caracterice, de tal forma, que al 

sonar el nombre o el producto de esta, genere imágenes y emociones  intrínseca en la persona, 

de tal forma que el resultado que se genera al promocionarla, este reflejada en la parte financiera 

en la empresa, además de que se pueda sostener en el tiempo. 

En el mundo competitivo del Siglo XXI en el que nos encontramos, las ideas han llegado 

ser un factor, que incluso es más valioso que el capital financiero que las empresas puedan 

poseer; por lo tanto, el problema actual es como fomentar o encontrar y explotar esas ideas 

diferenciadoras, que compren la mentalidad de los consumidores, para así generar una ventaja 

competitiva, frente a la grandísima competencia que existe. 

“Las estadísticas indican que en Colombia el 55% de las PYMES sobreviven al primer 

año, que  el 41% el segundo y 31% el tercer y el 10% los 10 años solo”. (González, 2017) 

La anterior cita, expresa de manera física el problema. 
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Se evidencia que, en las empresas actuales, no existe una diferenciación clara. Todos o la 

mayoría poseen: piscina, habitación sencilla en donde dormir, servicio de alimentación básica, guía 

turística, alianza con el parque nacional del café y con El Parque Nacional de la Cultura 

Agropecuaria (Panaca) 

En la actualidad el departamento de Quindío presenta un crecimiento sumamente 

acelerado del sector turismo, y aunque el artículo anterior habla más a fondo de los problemas 

viales, en él se resalta no solo el crecimiento, si no la cantidad de problemas que ven los mismos 

hoteles, al no tener un diferenciador, ya que como todos proponen lo mismo, empiezan a tener los 

mismos problemas, fomentando un mercado de competencia perfecta, en el cual no ya no hay 

abasto. (TIEMPO, 2014) 

 

Justificación 

Este proyecto nace de la preocupación creciente sobre la problemática del departamento 

del Quindío en su dinámica económica y por ende empresarial, la cual carece de ideas, productos 

y empresas innovadoras en el mercado. A raíz de esto se decide investigar sobre la diferenciación 

competitiva, ya que es de vital importancia fomentar y fortalecer el crecimiento de las empresas en 

el departamento del Quindío, teniendo en cuenta que este, se encuentra entre los primeros 3 en 

desempleo y oportunidades en el territorio nacional, además de cuestionar los actuales estándares 

impuestos por las empresas, para fomentar y tratar el turismo y la explotación de recursos naturales 

en la región. El trabajo que se va a desarrollar a continuación, es una investigación empresarial, en 

la cual también se puede resaltar su relevancia en aspectos académicos. Como enfoque principal, 

se van a tratar con diferentes aspectos a considerar para sobresalir en un mercado el cual parece que 

está dominado por el Statu Quo y el empirismo en la región del Quindío. W. Chan Kim & Renée 

Mauborgne argumentan en su Bestseller “La estrategia del Océano Azul” las dos opciones a las 

que se enfrentan los empresarios en el día a día, los cuales se pueden enfrentar a un “Océano Rojo” 

el cual su traducción literal es guerra de precios, mientras que el océano Azul, es incursionar en 

nuevos horizontes empresariales, saliendo de los paradigmas tradicionales tanto en mercados, 

clientes y negocios. 

 

Objetivos 

Objetivo General: 

 Determinar las qué variables influyen en la construcción de la propuesta de valor de las empresas 

pequeñas y medianas de alojamiento corporativo en el departamento del Quindío.  

Objetivos Específicos: 

 Identificar las mejores prácticas para la elaboración de una propuesta de valor para empresas 

pequeñas y medianas de alojamiento corporativo en el departamento del Quindío. 

 Identificar la diferenciación innata de cada empresa pequeñas y mediana de alojamiento 

corporativo. 

 Analizar el comportamiento del cliente corporativo, en los servicios de alojamiento turístico. 

 Diseñar la propuesta de valor para las pequeñas y medianas empresas de alojamiento corporativo 

ajustado a las mejores prácticas. 

Referente Teórico 

Se evidencia que, en las empresas turísticas de alojamiento corporativo actuales, no existe 

una diferenciación clara. Todos o la mayoría poseen: piscina, habitación sencilla en donde dormir, 

servicio de alimentación básica, guía turística, alianza con el parque nacional del café y con el 

parque nacional (Panaca). 

Según el DANE, actualmente el turismo representa en 2,8% del producto interno bruto, lo 

https://en.wikipedia.org/wiki/W.Chan_Kim
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren%C3%A9e_Mauborgne&action=edit&redlink=1
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que lo hace uno de los más prometedores sectores de crecimiento en el país, y que por lo tanto 

requiere que se fomente la inversión y capacitación de empleados y empleadores para este mismo 

sector. 

En la actualidad el departamento de Quindío presenta un crecimiento sumamente 

acelerado del sector turismo, y según EL TIEMPO la cantidad de problemas que ven los mismo 

hoteles, al no tener un diferenciador, representa una significativa reducción en el crecimiento del 

sector, lo que a largo plazo puede significar un estancamiento de los hoteles y por lo tanto dejar de 

ser uno de los fuertes sectores de la economía Quindiana, que por ejemplo para el año 2018 muestra 

una reducción o una falla en el pronóstico de las visitas turísticas esperadas. (TIEMPO, 2014) 

En el documento entregado por Cámara De Comercio, se evidencia que en el departamento 

del Quindío existe en el momento una muy moderna, buena y sofisticada oferta hotelera, y esta es 

dada porque el PIB es básicamente el servicio social comunal y personal. 

(MINCIT, 2015) 

En cuanto a razón de visita, este sector turístico es visitado en más de un 78% por ocio y 

vacaciones y el orden de las ciudades más visitadas en el Quindío es: 

1.Armenia 2. Salento 3. Montenegro   4. Quimbaya 5. Calarcá   6. Filandria 7. Tebaida, 

Circasia entre otros.  

Ya teniendo en cuenta estos datos se procede a evidenciar una característica más específica 

y fundamental para la prestación del servicio y es, ¿Que pide el turista?; El turista pide ser mejor 

informado sobre todos los destinos, y mejoramiento en estructura vial e infraestructura 

arquitectónica de algunas partes del departamento, esto según el informe de cámara de comercio. 

Según el mismo estudio, los hoteles para las temporadas altas, asegura un total del 57% de los 

encuestados que la afluencia de clientes es bastante prometedora, es decir de muy buena rotación y 

que en las temporadas de semana santa y junio no se alcanzaba a ver realmente lo que se acostumbra 

aun siendo temporada alta. (COMERCIO, 2016-2017) 

Según el PIT los lugares de mayor atractivo turístico, en orden de valor son Quimbaya, 

Salento y Pijao. En estos lugares más del 50% de los visitantes se hospedan tres días, pero por 

encima de 3 días, los turistas prefieren hospedarse en la ciudad de Armenia  

(comercio, 2016-2017) 

En consecuencia a esto, existe una idea propuesta por Martin Lindstrom, la cual, menciona 

que los establecimientos de turismo se deben distinguir de los demás mediante el uso apropiado de 

marcadores somáticos, o reflejos adquiridos en la vida, presentados por diferentes experiencias 

teniendo en cuenta que el fin de la investigación es determinar qué variables influyen en la 

construcción de la propuesta de valor de las empresas pequeñas y medianas de alojamiento 

corporativo en el departamento del Quindío. 

Existe un libro llamado servicio con pasión, que menciona con claridad en uno de sus 7 

casos el servicio de un hotel muy reconocido en México, uno de los mejores de Latinoamérica, que 

en uno de sus estudios preguntaba a sus clientes cual era la razón por la que volvían o sugerían ir a 

sus allegados a este establecimiento y respondían, ¿Cómo no sugerir o regresar a un lugar que 

cumple y supera sus expectativas? ¿Cómo no intentar revivir una experiencia inolvidable? A lo 

que  los escritores después preguntaron al hotel que porque lo hacían y estos respondieron que: es 

allí donde residen los verdaderos secretos de las estrategias de servicio que involucran a todos los 

integrantes de la organización. (sanchez, 2011). La experiencia es el factor clave de los marcadores 

somáticos, y según el libro servicio con pasión, compaginado con compradiccion crean un concepto 

de venta de experiencia es vital y que consiste en generar un ambiente muy cercano entre cliente y 

empresa que mejore la calidad de la vivencia contratada por el cliente, es lo que se dice 

coloquialmente como dar más de lo que solicitan con amor. 



 

Rejilla del cliente 

Esta teoría será utilizada en la investigación para analizar el proceso de compra del 

cliente, que consiste en analizar dos variables que siempre están presentes al momento de 

comprar. Estas variables son: el interés por el comprador, que consiste en la necesidad del 

cliente de obtener el producto, y está relacionada también con la capacidad que este tiene para 

culturizarse, o informarse acerca del producto y todo el mercado que a esta rodea; mientras que 

la segunda variable es el interés por el vendedor, que radica en la necesidad que posee el cliente 

de solicitar la ayuda de un vendedor, o la necesidad de que este le informe sobre las 

características del producto. La rejilla consiste en un recuadro de 9x9 que tiene diferentes 

posiciones que explican el tipo de producto y compra al que se ajusta cada producto, por 

ejemplo, los productos que se ubican en las casillas 5x5 son productos de gama alta, pues según 

la teoría requieren tanto de conocimiento y de interés por el comprador como la ayuda del 

vendedor. También en esta misma ubicación se tiene en cuenta que el proceso de venta requiere 

ser conciso y claro, es decir que tenga gráficos, estadísticas, cuadros comparativos, etc. que 

demuestren la calidad del producto 

(Gamarra, 2014) 

 

Mapa de empatía 

El mapa de empatía consiste en realizar un recuadro que posee 6 puntos a caracterizar 

y 4 preguntas clave. 

¿Qué piensa y siente? 

¿Qué oye? 

¿Qué ve? 

¿Qué dice y hace? 

Esfuerzos  

resultados 

 
Figure 1mapa de empatía https://innokabi.com/mapa-de-empatia-zoom-en-tu-segmento-

de-cliente/ 

 

Es mediante este cuadro que se logra una caracterización capaz de entregar información 

relevante para la toma de decisiones de campañas de mercadeo, entre otras, pues logra dar a 

entender la verdadera posición del cliente 

(Mejias, 2012) 

 

Cubo NORISO 

El cubo NORISO consiste en el análisis del cliente desde tres grandes variables. La 

https://innokabi.com/mapa-de-empatia-zoom-en-tu-segmento-de-cliente/
https://innokabi.com/mapa-de-empatia-zoom-en-tu-segmento-de-cliente/


 

primera consiste en la novedad, es decir, que tan dispuesto está el cliente por un producto nuevo 

en el mercado. Cuando la novedad es alta los clientes por ejemplo hacen fila para comprar el 

iPhone de última generación, mientras que si es baja los clientes prefieren comprar productos 

que llevan muchos años en el mercado y son confiables como Sony en televisores; la otra 

variable se enfoca en lo social, y se refiere a la capacidad de las personas de entablar relaciones 

y compartir sus vivencias. Cuando una persona tiene la variable social baja, es una persona que 

por lo general le gusta visitar lugares solo, o acompañado de una mascota, mientras que, si es 

alto, le gusta interactuar, compartir sus acciones y lugares que visita; y por último el riesgo que 

se enfoca en la capacidad de las personas de aceptar el riesgo, por ejemplo, que tan dispuesta 

esta una persona a saltar de parapente, o que tan dispuesta esta la persona a apostar en un casino. 

(Corral, 2015) 

 

Modelo de ventas B2B y B2C 

B2B quiere decir bussines to bussines que traduce de empresa a empresa, y es un modelo 

de negocio normalmente reflejado en ventas al por mayor, de consumo de servicios en grandes 

dimensiones entre otras. Este modelo de negocio es el modelo de preferencia seleccionado por 

los hoteles corporativos, razón por la cual adecuan sus instalaciones para la prestación de 

servicio de conferencias, reuniones, integraciones etc. 

En el modelo B2C que quiere decir bussines to consumer, se traduce como de empresa 

al consumidor, y habla explícitamente de la prestación del servicio de la empresa al consumidor 

que es el más común de los procesos transaccionales. 

 

Cadena de valor 

Conceptualización importante para el trabajo es tener en cuenta lo que es para estos 

hoteles la CADENA DE VALOR. 

Según Michael E Porter en su libro ventaja competitiva 2012, no se puede entender la ventaja 

competitiva si se examina la empresa en su conjunto. La ventaja nace de muchas actividades 

discretas que ejecuta al diseñar fabricar y comercializar, comercializar, entregar y apoyar su 

producto. 

(Porter, 2012) 

Y lo anterior es debido a que para poder analizar las fuentes de la ventaja competitiva se 

necesita un medio sistemático de examinar todas las actividades que se realizan y su manera de 

interactuar. Por lo que la cadena de valor debe contener el valor total, constar de actividades 

relacionadas con los valores no solo agregados y propios del producto, y de margen se tratara de 

actividades físicas, tecnológicas y emotivas, mediante las cuales se crea un producto o servicio 

útil para los compradores. Es por eso que el margen se debe ver como el valor físico de todo y el 

valor que adquiere después del proceso de enriquecimiento en la cadena de valor. 

Una buena cadena de valor debe tener: 

Logística de entrada: incluye actividades relacionadas con la recepción, almacenamiento y 

distribución de insumos del producto, teniendo como valor principal para el presente proyecto la 

recepción, dado a que se habla de un servicio 

Operaciones: actividades mediante las cuales se transforman los instrumentos en el producto final 

por ejemplo realización de pruebas, mantenimiento e higiene entre otras. 

Mercadotecnia y ventas: actividades mediante las cuales se crean los medios que permiten al 

cliente conocer y comprar el producto o servicio a la empresa o inducirlo a ello. 

Servicio: incluye las actividades por las que se da un servicio que mejora o conserva el valor del 

producto. 



 

(Porter, 2012) 

Por otro lado, la cadena de valor del cliente varía según la percepción de cliente, si se ve 

como familia o como sujeto individual, según Porter. 

Por lo tanto según el libro ventaja competitiva, cuando explican en la página 52 la cadena 

de valor del cliente, que una ventaja competitiva de la empresa, es cuando el cliente está dentro 

de la cadena de valor, haciéndolo no solo un consumidor del producto o servicio, sino también un 

participe de la construcción de la satisfacción de sus deseos o necesidades mediante el servicio o 

producto modificado, retomando entonces lo que anteriormente citado con Lindstrom que habla 

de los marcadores somáticos, que unido con Michael Porter es sencillamente una mezcla en la 

cadena de valor que generara una diferenciación competitiva única, de manera que por así decirlo 

se construirían miles, millones de RESORT ROSEWOOD que diversificarían y aumentarían el 

mercado turístico. 

 

Metodología 

En la primera fase del semillero se desarrollará el método de investigación inductiva y con 

un tipo de investigación exploratoria, en la que se descubren y analizan todas las variables 

competitivas y demás a partir de las experiencias de empresas dedicadas a la actividad de 

alojamiento corporativos del sector turismo, que afectarían a la empresa en su crecimiento y 

desarrollo en el mercado. 

Este objetivo se alcanzará mediante la observación, entrevistas, encuestas, visitas dirigidas 

por los hoteles a las instalaciones y análisis de las empresas, descubriendo en distintos 

establecimientos el cómo y porqué de su increíble aceptación y modelo de satisfacción que 

califican los clientes. 

En una segunda fase, se trabajará la investigación descriptiva para determinar con claridad 

las variables competitivas que una empresa de alojamiento corporativo debería poseer, todo esto 

con base en lo descubierto en la primera fase. 

Se afrontará lo encontrado en la primera fase con los conocimientos teóricos para así crear 

conocimiento adaptado a las organizaciones Quindianas, un modelo que consistirá en la 

descripción de los posibles puntos clave para la construcción de valor de las empresas PYMES de 

alojamiento corporativo del Quindío 

 

Resultados obtenidos 

Detección de características innatas de cada hotel, lo que se nombra coloquialmente como 

“la cereza que adorna el helado” en cada establecimiento, de manera que se establece un patrón 

de atención que permite entender la clave del éxito de los 10 establecimientos mejor calificados 

del Quindío. 

Identificación del eslabón con mayor relevancia dentro de la cadena de valor del servicio 

Estudio que demuestra que, aunque las empresas no posean el apalancamiento financiero de las 

grandes superficies que son competencia, están en total capacidad de competir con la excelencia 

de su servicio, que según lo visto y analizado con base en los estudios e investigaciones sobre los 

usuarios que ya visitaron los hoteles, es la extrema adaptación por parte de los establecimientos a 

las necesidades de los clientes. 

Informe sobre las características de los clientes, y en caso de ser leído por un 

establecimiento, el paso a paso de cómo definir y caracterizar a los clientes según diversas teorías. 

Transformación de la percepción sobre las condiciones necesarias para un hotelería a la 

vanguardia. 

Detección de la relevancia de una buena estructura digital en la nueva era, y de cómo 



 

influye esta en los momentos de verdad del establecimiento de hospedaje. 

 

Discusión 

Es considerable de lo que se encontró que las empresas actualmente no requieren de 

apalancamiento financiero fuerte para ser buenos, incluso se afirma que, para ser competitivos, 

lo que se requiere es conocimiento, conocimiento que se encuentra con facilidad en medios 

digitales, siempre y cuando se cuenten con el conocimiento de que el conocimiento existe, para 

poder direccionar la búsqueda de esta información. 

Muchos de los hoteles explican que su nacimiento se dio por el deseo de tener un 

establecimiento de turismo, y que con el paso de los años y del constante aprendizaje, lograron 

diseñar un modelo, o más bien una manera de satisfacer el cliente. Lo interesante es que los 10 

mejores 6 de ellos son superficies que entran en la categoría de PYMES, pero que poseen una 

caracterización del cliente tan profunda, y al personal de contacto tan capacitado para satisfacer 

este cliente, que parecen tener la calidad de las empresas de grandes superficies. 

 

Conclusiones 

En conclusión, los hoteles corporativos con características PYMES deben permanecer 

en constante adaptación, en constante cambio que les permita moldearse a las adversidades del 

porvenir, de una industria tan competitiva.  

Los hoteles corporativos deben esforzarse en cumplir con severidad la cadena de valor, 

pero es absolutamente importante especializarse en dos factores, la parte estructural y el 

personal de contacto, pues los clientes ya no buscan la información por otros medios que no 

sean los digitales, lo que convierte la estructura de la empresa, especialmente en su aspecto 

digital, un momento de verdad de mucho valor; y el personal de contacto pues es mediante este 

que se vuelve realmente perceptible la calidad del servicio, en especial por sus características 

intangibles, que con cordialidad, disposición y proactividad convierten el servicio en una 

experiencia única y adaptable para cada cliente.  

 

Impactos 

Desarrollo y crecimiento en las empresas de alojamiento corporativo del Quindío 

sustentado en el estudio sobre deseos y necesidades del cliente, mejorando así su esquema 

competitivo y la comprensión sobre lo que este realmente busca a la hora de solicitar un servicio. 

Este trabajo aportará a la región del Quindío en el sector turismo mejorando la competitividad y 

la calidad de servicio para que los empresarios asistan mejor a os clientes que visitan la región, 

mientras fomenta los conocimientos prácticos requeridos para un administrador de empresas que 

puede buscar labor en este mismo sector. 

El sector turismo crece, la tasa de empleo crece, ya que existirá mayor demanda de 

recursos laborales, lo que generará un crecimiento sustantivo en el sistema económico de la 

región. 
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