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1. Introducción
El proyecto permite determinar en los hoteles de la zona turística de la Candelaria en Bogotá,
como tienen organizados los servicios como alojamiento, restaurante, salones de eventos debido a
que es muy visitada por turistas nacionales como extranjeros. Debido a que es un mercado en el
cual se puede encontrar mucha competencia ya que su economía en este sector está basada en el
turismo y los administradores de los hoteles están en constante competencia para ofrecer el mejor
servicio basado en generar mayores expectativas y satisfacción para el cliente al precio más justo
posible. En esta zona debido a la competencia podemos evidenciar que los costos son similares por
ende el objetivo de trabajo es que el turista pueda encontrar la mejor opción para su alojamiento y
recreación durante la estadía sin tener que gastar tiempo buscando los lugares, sino que por medio
de la aplicación móvil pueda escoger la mejor opción (Saavedra, 2020).

2. Planteamiento del problema:
El sector hotelero es uno de los sectores que han aumentado su demanda en los últimos años, dado que
se ha convertido en fuente importante de ingresos para PIB de los países. Al día de hoy, el turismo es
considerado como un elemento de suma importancia para el desarrollo, conllevando a la generación de
empleo y estimulando la creación de infraestructura y nuevos sitios turísticos, Para el año 2014, el turismo
internacional creció en 44%, lo que equivale a USD 480 millones adicionales, lo quellevo a lograr un nuevo
récord total de USD 1.135 millones, permitiendo que el sector haya obtenido el mayor crecimiento desde la
crisis económica que se presentó en el año 2009. Los niveles de crecimiento más altos se presentaron en
América con un 8%, seguidos de Asia y el Pacífico con 6%, Medio Oriente con 5% y Europa con 3%
(Pinilla, A. E., & Alarcón, 2018).
Este proceso de crecimiento viene atado con la implementación de nuevas tecnologías, sistemas
informáticos que facilitan la visualización del sector, generando una gran aceptación en los usuarios que
requieren acceder a servicios de turismo, sin embargo los sistemas de información turística para la

promoción, en muchas ocasiones no cuentan con información verificada, fiable, coherente y
comparativa y accesible a todo tipo de usuarios, por ello en este documento abordaremos la
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siguiente pregunta: ¿Cómo mejorar el marketing y el alcance del mercado por medio de
aplicaciones tecnológicas en el sector turístico y hotelero?
3. Justificación
La industria del turismo es el segundo sector de ingresos económicos a nivel nacional “La
economía del turismo, que incluye tanto el turismo como todos los sectores que dependen de él,
representó el 26% del PIB total en el Caribe y el 10% en América Latina. Además, abarcó el 35%
del empleo en el Caribe y el 10% en América Latina.” (CEPAL, 2020), el 50% del turismo que
ingresa a Colombia llega a la capital Bogotá, por lo tanto, genera un alto nivel de competitividad
en la actividad hotelera, enfocándonos en la Candelaria como centro principal en aspectos socio –
culturales de la ciudad, se pretende incentivar la recuperación del sector.
A través de las tecnologías informáticas actualmente de largo alcance del mercado como lo es
una aplicación móvil, puesto que todos los procesos se tecnificaron por medios electrónicos, y para
todos los servicios que componen la cadena de la industria, como plan de acción se busca diseñar
un conglomerado de información en respuesta a la adaptación al cambio que permita un
posicionamiento en la digitalización con múltiples funcionalidades para el consumidor final. En
pro de restablecer la confianza entre los viajeros se debe redescubrir el turismo local y generar la
seguridad de encontrar opciones seguras y de calidad, a través del mercadeo de experiencias
turísticas y hoteleras en la zona la Candelaria que procuren el turismo sostenible mediante la
protección y respeto a la cultura. (Castro, 2019)

4. Objetivos
4.1. Objetivo General.
Identificar el manejo de la información acerca de la oferta turística- hotelera de la zona de la
Candelaria en Bogotá, a través de un medio electrónico como lo es una aplicación móvil.
4.2. Objetivos Específicos
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•

Caracterizar la oferta hotelera y los servicios en el sector de la candelaria en BogotáColombia

•

Determinar los elementos necesarios en una app para el sector hotelero de la Candelaria.

5. Diseño Metodológico
5.1. Enfoque cualitativo
La investigación tiene un enfoque cualitativo ya que pretende analizar los atributos que tiene el
objeto de estudio que es el sector hotelero de la candelaria en Bogotá, al cual, los atributos que se
determinan son: Uso de TICs, estructura organizacional y manejo digital, con estas categorías se
definieron dimensiones y subdimensiones, para los cuales se crearon unos instrumentos como son
encuestas, entrevistas, descripciones, opiniones que se realizarán en la zona hotelera a los
propietarios y administradores de los hoteles, se realiza investigación propia desde cuales son las
características y clasificación, normatividad que rige el sector turismo para tener con el fin que la
información sea lo más veraz posible.
En el Anexo número 2 se podrá evidenciar el instrumento que está dispuesto para su respectiva
aplicación a los alojamientos de la candelaria.
6. Marcos de referencia
El sector de la Candelaria está ubicado en el centro de la capital Bogotá D.C., en 1959 se declaró
como Monumento Nacional, y múltiples entidades gubernamentales tal como el Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural de la Alcaldía Mayor de Bogotá (IDPC), ha realizado programas de
intervención y restauración de los espacios culturales, el centro histórico de La Candelaria está
integrado por los barrios de La Concordia, Las Aguas, Centro Administrativo y Catedral, esta zona
está constituida en el día a día por varias dinámicas como zona estudiantil, de oficinas, entidades
financieras, comerciales, residenciales, pero la actividad que más se puede resaltar es el turismo,
ya que conserva el 30% del total de bienes culturales que atesora el distrito capital. (Menchero
Sanchez, 2015)
“En 2019 El número de visitantes no residentes que llegaron al país demostró un
crecimiento del 2,7% con respecto a 2018, Colombia tiene alta demanda y es atractivo por turismo
cultural, sobre experiencias de carácter histórico – contemporáneo”. (Presidencia de la República
de Colombia, 2020). La amplitud de atractivos culturales genera una diversificación de la oferta en
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los destinos y sus productos, lo que supone que se deben crear más estrategias de marketing para
todos los operadores del mercado implicados en la actividad turística, principalmente la oferta
hotelera que corresponde al principal gasto del visitante, la oferta gastronómica, y de ocio.
(Presidencia de la República de Colombia, 2020)
Los sistemas de información turística para la promoción deben satisfacer las necesidades
de todos los usuarios que tengan acceso, debe ser información cualitativa y cuantitativa verificada,
fiable, coherente y comparativa. (Menchero Sanchez, 2015)

7.

Marco Teórico
Es importante enfocar este proyecto en el objetivo principal del producto o servicio que se

pretende desarrollar, para ello debemos referenciar algunos análisis importantes para la ejecución
del mismo, en ese orden de ideas debemos identificar la usabilidad de las App, que es de vital
importancia para identificar que debemos tener en cuenta al momento de crear una y como se puede
hacer seguimiento y mediciones de la misma.
7.1. Usabilidad

En general se enfoca en la forma en que se usa algún elemento (herramienta, dispositivo
electrónico, etc.), mide la facilidad de uso y si permite hacer lo que se necesita. Particularmente la
usabilidad de una aplicación de software está atada a la facilidad con que los usuarios pueden
utilizar la misma para lograr obtener una funcionalidad concreta. Este ítem no se mide o se evalúa
de forma directa, debido a que depende de diferentes factores. Formalmente, la definición más
utilizada o reconocida de usabilidad es la que se expone en la norma ISO 9241-113, en la cual
usabilidad se describe como el grado con el que un producto puede ser usado por usuarios
específicos para alcanzar objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción, en un
contexto de uso específico. La norma define cómo especificar y medir la usabilidad de productos
y aquellos factores que tienen un efecto en la misma; también destaca que la usabilidad en
terminales con pantalla de visualización es dependiente del contexto de uso y que el nivel de
usabilidad alcanzado dependerá de las circunstancias específicas en las que se utiliza el producto.
El contexto de uso lo forman los usuarios, las tareas a realizar, el equipamiento (hardware, software
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y materiales), así como también los entornos físicos y sociales que pueden influir en la facilidad de
uso de un producto. (Enríquez Juan Gabriel, 2014)
De la definición anterior se puede observar que la usabilidad está relacionada con los atributos
de una aplicación o sistema, así como también de su contexto; se entiende por atributo la
característica o propiedad de una aplicación de software. En la norma mencionada anteriormente
los atributos considerados son los siguientes:
Efectividad: Está relacionada con la precisión y completitud con la que los usuarios utilizan la
aplicación para alcanzar objetivos específicos. La calidad de la solución y la tasa de errores son
indicadores de efectividad. (Enríquez Juan Gabriel, 2014)
Eficiencia: Es la relación entre efectividad y el esfuerzo o los recursos empleados para lograr
esta. Indicadores de eficiencia incluyen el tiempo de finalización de tareas y tiempo de aprendizaje.
A menor cantidad de esfuerzo o recursos, mayor eficiencia. (Enríquez Juan Gabriel, 2014)
Satisfacción: Es el grado con que el usuario se siente satisfecho, con actitudes positivas, al
utilizar la aplicación para alcanzar objetivos específicos. La satisfacción es un atributo subjetivo,
puede ser medido utilizando escalas de calificación de actitud.
Es importante tener en cuenta estos atributos para entender si la aplicación a desarrollar está
encaminada de manera correcta, entendiendo que el objetivo de la misma que los usuarios
(demandantes), sientan que la misma les proporciona valor agregado a la actividad que desempeñan
y los servicios que ofrecen a sus clientes. (Enríquez Juan Gabriel, 2014)
Adicionalmente se busca que la aplicación sea de fácil uso para el usuario final, quien
finalmente es quien tendrá a disposición los diferentes menús, por tanto hay que realizar una
medición periódica de cómo se adapta el usuario, facilidad de ingreso, un blog de opiniones y
posibles mejoras que los mismos requieran, para ello debemos tener unas métricas definidas para
identificar si la app funciona correctamente, los siguientes son algunos de los atributos utilizados
para medir el grado de usabilidad de una aplicación de software:
Facilidad de Aprendizaje: La facilidad con la que los usuarios alcanzan objetivos específicos
la primera vez que utilizan la aplicación. La primera experiencia que tienen los usuarios con un
nuevo sistema es la de aprender a usarlo. (Fernández, 2015)

9

Memorabilidad: La facilidad para memorizar la forma de utilizar la aplicación y alcanzar
objetivos específicos, y la facilidad con que vuelven a utilizar la aplicación después de un tiempo.
La curva de aprendizaje debe ser significativamente menor para un usuario que ya utilizó el
sistema, que para uno que es la primera vez que lo va a utilizar. (Fernández, 2015)
Errores: Los errores que comete el usuario al utilizar la aplicación y la gravedad de los mismos.
La aplicación debe producir la menor cantidad de errores posibles. Si se producen, es importante
que se den a conocer al usuario de forma rápida y clara, además de ofrecer algún mecanismo para
recuperarse de ese error. (Fernández, 2015)
Contenido: Aspectos relacionados a la distribución del contenido y de los formatos utilizados
para mostrar información al usuario.
Accesibilidad: Consideraciones tenidas en cuenta por posibles limitaciones físicas, visuales,
auditivas o de otra índole de los usuarios.
Seguridad: Capacidad para alcanzar niveles aceptables de riesgo. Disponibilidad de
mecanismos que controlan y protegen la aplicación y los datos almacenados.
Portabilidad: Capacidad de la aplicación de ser transferida de un entorno a otro (diferentes
plataformas).
Contexto: Relacionado a los factores o variables del entorno de uso de la aplicación.
A la vez, los atributos de usabilidad, pueden ser clasificados en objetivos y subjetivos. Los
atributos objetivos pueden ser medidos a través de la interacción del usuario con la aplicación, no
dependen de la percepción del usuario; en cambio los subjetivos están relacionados con el factor
humano, se refiere a la actitud del usuario hacia el uso de la aplicación, está vinculado a las
emociones y por lo tanto son más difíciles de medir y cuantificar.

7.2. Métricas de Usabilidad
Debido a que los atributos de una aplicación son conceptos abstractos, estos no pueden ser
directamente medidos. Para medirlos se les asocian distintas métricas, por ejemplo, el atributo
eficiencia puede ser evaluado mediante la métrica que calcula el tiempo empleado por un usuario
en terminar una tarea específica.
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Una métrica (medida) es un valor numérico o nominal asignado a características o atributos de
un objeto computado a partir de un conjunto de datos observables y consistentes con la intuición
Una métrica debe cumplir con ciertas características:
·

Debe tener características matemáticas deseables.
·

Cuando una métrica representa una característica que aumenta cuando se presentan rasgos

positivos o que disminuye al encontrar rasgos indeseables, el valor de la métrica debe aumentar
o disminuir en el mismo sentido.
·

Cada métrica debe validarse empíricamente en una amplia variedad de contextos antes

de publicarse o aplicarse en la toma de decisiones.
Una de las clasificaciones para las métricas, es dividirlas en estáticas y dinámicas. Las
métricas estáticas son utilizadas para medir las características estáticas de una aplicación, como
el tamaño del código o la complejidad del mismo. Las dinámicas permiten medir el
comportamiento de la aplicación, se calculan con la aplicación en ejecución. Cabe aclarar que
las métricas no representan un fin por sí mismas, estas revelan datos e información sobre la
experiencia personal del usuario cuando hace uso de una aplicación. La información obtenida
de las métricas nos ayuda a realizar un mejor análisis y tomar decisiones más acertadas con
respecto a la usabilidad de una aplicación. (Enríquez Juan Gabriel, 2014)

7.3. Incidencia de las TIC en el sector Hotelero
A continuación, evaluaremos cómo puede incidir las TIC, en el sector hotelero enfocándonos
en el mercado colombiano, dado que en la actualidad el uso de la tecnología ha abarcado la mayoría
de nichos de mercado, pues las mismas permiten que las distancias se acorten, refiriéndonos a cómo
se puede dar a conocer determinado producto o servicio en diferentes ciudades a nivel nacional e
internacional.
Por tanto, recordemos que las TIC son “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC), son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones,
redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de
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información como: voz, datos, texto, video e imágenes (Art. 6 Ley 1341 de 2009).”. (Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2020).
En el mundo actual donde el internet, las redes sociales, y posibles medios de comunicación,
son de gran ayuda para las empresas, pues allí depositan información relevante de sus empresas,
producto y servicios ofrecidos, con el fin de abarcar mercados en lugares donde es poco probable
que se den a conocer, tal vez por temas como distancia, lenguaje o no se tiene los recursos
necesarios para llevar la información de primera mano.
El crecimiento del sector hotelero en Colombia es un fenómeno que se ha desarrollado
recientemente como consecuencia de la globalización, que ha conllevado cambios en la oferta, la
demanda, las preferencias de los clientes, así como en la rapidez en el desarrollo y la propagación
de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), y en el caso de los hoteles, como
un instrumento para responder ágilmente a los requerimientos del mercado y en actividades de
soporte.
Empresas que usaron computador, internet, página web y presencia en un sitio web, según
actividad de servicios 12 En 2018, la totalidad de las empresas clasificadas en las actividades
dedicadas a salud humana privada; programación y transmisión de TV; y educación superior
privada, usaba computador e internet. El uso en el resto de subsectores investigados fue superior a
95,1%, en ambos casos. Por otra parte, las empresas investigadas que registraron las mayores tasas
de tenencia de página web en 2018, fueron las de los subsectores de educación superior privada
(100%) y desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos (95,5%). La actividad con
menor porcentaje de empresas con página web fue la de empleo, seguridad privada y servicios a
edificios con 70,9% (Dane, 2019).
Grafica 1. Porcentaje de empresas que tenían página web, según actividad de servicios.
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(DANE, 2018)

En la Gráfica 1, podemos ver que el sector Hotelero (Alojamiento) muestra un porcentaje del
92,5% para el año 2018, del uso de páginas web dato que da validez al uso de tecnologías de la
información, y que nos permite entender que la idea que estamos planteando no es descabellada,

Grafica 2. Porcentaje de empresas que tenían presencia en un sitio web, según actividad de servicios.
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(DANE, 2018)

Podemos evidenciar en la Gráfica 2, la presencia en sitios WEB es muy importante para la
presentación de un servicio, partiendo de ello encontramos en el gráfico anterior que el sector
“Alojamiento” nuevamente se encuentra que muchas empresas del sector utilizan este medio en
gran porcentaje.
Comercio electrónico En 2018, las actividades de alojamiento registraron el mayor porcentaje
de empresas que utilizaron una plataforma electrónica para vender sus productos con 83,9%; le
siguieron, en su orden, agencias de viajes y actividades de edición, con 81,2% y 53,7%
respectivamente.
Por otra parte, las agencias de viajes reportaron la mayor tasa de empresas que utilizaron
plataforma electrónica para comprar insumos con 83,5%; le siguieron desarrollo de sistemas
informáticos y procesamiento de datos con 63,7% y educación superior privada y con 60,6%.
(Dane, 2019)
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7.4. Qué es un APP
Es una aplicación móvil que se desarrolla por medio de programa de software diseñada para
para realizar una función determinada directamente para el usuario en los teléfonos inteligentes,
tabletas y otros dispositivos móviles. Algunas de estas aplicaciones pueden descargarse de forma
gratuita, mientras las otras deben comprarse en las tiendas en línea como Google Plays, App Store,
Microsoft Store, Amazon AppStore.
7.5. Información que deberá ir en la APP
7.5.1.

Categoría

Clasificación de los hoteles por estrellas, tiene como objetivo dar una manera rápida de
determinar las amenidades de un hotel. El número de estrellas no refleja necesariamente todas
las comodidades o servicios que están disponibles en un hotel o en cada una de las habitaciones
en un hotel con determinada clasificación. (Cortés, R. M. P. 2017).
•

1 estrella (Económico)

Un hotel de una estrella ofrece alojamiento limpio, básico, con pocas o ninguna instalación.
Las habitaciones normalmente están decoradas de manera funcional y son compactas. Puede o
no tener un baño privado, teléfono en la habitación, televisión o servicios. Los hoteles de una
estrella suelen estar cerca de restaurantes y atracciones turísticas.
Un hotel de una estrella es ideal para el viajero con poco presupuesto, donde el precio es la
principal preocupación.
•

2 estrellas (Valor)

Un hotel de dos estrellas, se espera que ofrezca un alojamiento limpio y básico. Estos pueden
tener o no un centro de negocios o acceso a internet, pero por lo general no tienen salas de
reuniones, botones, gimnasio o instalaciones recreativas. El restaurante a menudo se limita a
servicio de café o un desayuno continental. Las habitaciones ofrecen normalmente baño privado,
teléfono, televisión y servicios limitados.
Un hotel de dos estrellas es ideal para viajeros de negocios o exploradores, donde el costo es un
factor, pero sí se desean servicios básicos.
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•

3 estrellas (Calidad)

Un hotel de tres estrellas pone mayor énfasis en la comodidad, estilo y servicio personalizado.
A menudo tienen un restaurante en el hotel, alberca, gimnasio, una tienda de conveniencia y
botones. Generalmente, hay salas de juntas y / o salas de conferencia y servicios relacionados
disponibles. Las habitaciones incluyen más servicios y hay una atención más cuidadosa a la calidad
y comodidad.
Un hotel de tres estrellas es ideal para viajeros de negocios o de placer en busca de un poco más
que los servicios básicos.
•

4 estrellas (Superior)

Un hotel de cuatro estrellas es una propiedad superior, que generalmente ofrece más de un
restaurante, bar y servicio a cuartos con horario prolongado. Los servicios disponibles pueden
incluir botones, concierge y servicio de valet parking. Normalmente, cuentan con centro de
conferencias y servicios de negocios. Las habitaciones son amplias y por lo general ofrecen un
mobiliario elegante, ropa de cama de alta calidad, productos de baño y una amplia gama de
servicios como minibar y secadora de pelo.
Un hotel de cuatro estrellas es ideal para viajeros que buscan más servicios y amenidades y un
mayor nivel de confort.
•

5 estrellas (Excepcional)

Un hotel de cinco estrellas está muy orientado al servicio y brinda altos estándares de comodidad
y calidad. Cuenta con más de un restaurante, a menudo incluyendo una opción de restaurante
gourmet, así como un bar o sala de estar y servicio a cuartos las 24 horas. Puede también ofrecer
canchas de tenis y acceso a campo de golf, así como un spa, un gimnasio moderno y alberca.
Un hotel de cinco estrellas es ideal para los viajeros exigentes que buscan un servicio
personalizado, instalaciones de alta calidad y una variedad de servicios e instalaciones en el lugar.
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7.5.2.
•

Temporadas: Tipo de temporada, alta o baja

Alta: es aquella donde muchas personas en diferentes partes se encuentran de vacaciones,
es aquella temporada donde es común o suelen darse festividades y por ello es más fácil
viajar solo y hasta en familia, navidad o semana santa es un perfecto ejemplo, las
temporadas altas también se determinan por las vacaciones o asuetos y costumbres
culturales en cada país y sus estaciones. Temporada Alta es de noviembre hasta abril y
luego desde el 22 de junio, Julio y agosto.

•

Baja: es cuando no se está en un periodo de vacaciones, en asuetos y feriados, por ende, no
se tiene la oportunidad de realizar un viaje comúnmente, es cuando la mayoría de nosotros
sigue en jornadas normales de trabajo y si acaso puede tomarse días libres para viajar.
Temporada Baja Abril + Mayo + hasta el 22 de junio + Septiembre a octubre.

7.5.3.
•

Ubicación: Dirección y geolocalización del sitio

Ubicación: es el lugar en que está ubicado algo o la acción y efecto de ubicar (situar,
localizar o instalar en determinado lugar o espacio). El término puede asociarse a un cierto
espacio geográfico.

•

Geolocalización: Determina la ubicación física de un objeto o una persona con relación a
un sistema de coordenadas mapa para, posteriormente, acceder a información específica.

7.5.4.
•

Tipos de habitación.

Individual: Una habitación asignada a una persona. Puede tener una o más camas. El
tamaño de la habitación o el área de las habitaciones individuales son generalmente de 37
m² a 45 m². (Santiago Hotels, 2019)

•

Doble: Una habitación asignada a dos personas. Puede tener una o más camas. El tamaño
de la habitación o el área de las habitaciones dobles son generalmente entre 40 m² y 45
m².(Santiago Hotels, 2019)
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•

Triple: Una habitación con capacidad para tres personas y ha sido equipada con tres camas
individuales, una cama doble y una cama individual o dos camas dobles. (Santiago Hotels,
2019)

•

Quad: Una habitación asignada a cuatro personas. Puede tener dos o más camas. El tamaño
de la habitación o el área de las habitaciones Quad son generalmente de 70 a 85 m².(Santiago
Hotels, 2019)

•

Queen: Una habitación con una cama de matrimonio. Puede ser ocupado por una o más
personas. (Santiago Hotels, 2019)

•

King: Una habitación con una cama king-size. Puede ser ocupado por una o más personas.
(Santiago Hotels, 2019)

•

Doble-doble: una habitación con dos camas dobles o quizás queen. Puede acomodar de dos
a cuatro personas con dos camas individuales, dobles o grandes. (Santiago Hotels, 2019)

•

Suite y Suite Ejecutiva: Es un salón o sala de estar, conectado a una o más habitaciones.
Una habitación con uno o más dormitorios y una sala de estar separada. El tamaño de la
habitación o el área de las habitaciones Suite son generalmente entre 70 m² y 100 m².

•

Suite presidencial: La habitación más cara que brinda un hotel. Por lo general, un hotel
tiene solo una suite presidencial disponible. Al igual que las suites normales, una suite
presidencial siempre tiene uno o más dormitorios, una sala de estar bien decorada, los
suministros son de alta calidad e incluye servicios personalizados (por ejemplo,
mayordomo personal durante la estancia). (Santiago Hotels, 2019)

•

Apartamentos o habitación para estadías prolongadas: este tipo de habitación se puede
encontrar en apartamentos y hoteles de servicio destinados a huéspedes de estadías
prolongadas. Las cocinas abiertas, el equipo de cocina, la secadora, la lavadora, etc.
Generalmente están disponibles en la habitación. Los servicios de limpieza solo se brindan
una vez a la semana o dos veces a la semana.
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•

Cabaña: este tipo de habitación está siempre junto a la piscina o tiene una piscina privada
adjunta a la habitación.

•

Piso ejecutivo: Un cuarto ubicado en el "piso ejecutivo" que permite un acceso conveniente
al salón ejecutivo. (Santiago Hotels, 2019)

7.5.5.

Atractivos Turísticos:

7.5.6.

Que es lo que más llama la atención de la zona ejemplo: museos, parques

Debe mostrar los lugares de interés que visitan los turistas normalmente por su llamativo turístico
o valor cultural, entre estos se encuentran museos, parques, bibliotecas, galería de arte, miradores,
históricos entre otros.
7.5.7.

Recomendaciones: Experiencias comentadas por otros usuarios

Es la acción y la consecuencia de recomendar sugerir algo, brindar un consejo. Una
recomendación, por lo tanto, puede tratarse de una sugerencia referida Ejemplo recomendaciones
sobre la estadía que se tuvo en un hotel, experiencias narradas por otros usuarios que estuvieron en
el lugar y narran su experiencia.

7.5.8.

Zonas Comunes: Lugares cercanos

Se debe indicar cuales son los lugares cercanos a la ubicación, con el fin de que el usuario tenga
una mayor perspectiva del lugar, pueda determinar cuáles serían sus rutas de acceso y lugares
cercanos a los que se encuentra. Usualmente esta opción es utilizada por los hoteles ya que muchos
usuarios la consulta a la hora de buscar alojamiento debido que algunos buscan que ser cerca al
lugar donde tendrán que frecuentar
7.5.9.

Restricciones de ingreso: Horarios de atención

19

Se debe especificar cuáles son los horarios que maneja el alojamiento, tantos los horarios de
entrada y salida y hasta que horas está abierto el hotel y horarios y días de atención.
Los horarios de check-in y check-out quedan establecidos según la operativa interna de cada
alojamiento.
Como norma general, el horario de check-in en los hoteles es a partir de las 14:00 horas. La hora
de check-out es a las 12:00 horas.

7.5.10.

Historia: Acontecimientos importantes de la zona o lugar

Se debe indicar una breve reseña histórica del lugar a los turistas, esto con el fin de que se tenga
más información y se conozca el lugar, además que al consultar esta información le genera intriga
y curiosidad al lector lo cual puede ayudar a que su reserva sea efectiva ya que cuenta con la
información necesaria para llegar al lugar.

7.5.1.

Otros servicios prestados

Teniendo en cuenta que la mayor cantidad de oferta hotelera en el sector oscila entre hoteles,
hostales y apartamentos de esto podemos inferir acerca de los servicios que se prestan, puesto que
hoteles y hostales ofrecen habitaciones privadas la diferencia se encuentra en el valor por noche,
tienen un espacio de lavandería que también es ofrecido a huéspedes a cierto costo, se puede decir
que en los apartamentos, aparta hotel, aparta estudio, no es necesario el servicio porque puede tener
una lavadora en el lugar, sin necesidad de adquirir el servicio.
Existen hoteles que tienen servicio de parqueadero o tienen sociedad con alguno del sector,
mientras que hostales y hostel en su mayoría no ofrecen el servicio, esto puede ser por el perfil de
cliente que llega a cada tipo de alojamiento, puesto que para una persona que viaje backpacker es
innecesario este servicio.
Dentro de las políticas actuales del turismo se está aperturando los espacios pet friendly, sin
embargo, dentro del mundo del viajero trotamundos puede ser un servicio indiferente, se puede
cuestionar a los hoteles en mención porque no han implementado esta política.
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Servicio de restaurante: Los hostel, apartamentos y sus derivados por lo general cuentan con
una cocina, dependiendo del alojamiento es privada como en aptos o en hostel es compartida,
debido a el precio por noche y perfil de los clientes no son personas que van a adquirir alimentación,
sino que prefieren cocinar sus propios alimentos por economía, en los hoteles, el servicio de
desayuno está incluido en la tarifa de la noche y cuentan con restaurante debido a la categoría que
ofrecen.
7.5.2.

Redes sociales

Actualmente las redes sociales cumplen la función de alcanzar una mayor parte de mercado
puesto que es un medio informativo y comunicativo, para alojamientos como hostal y hostel
teniendo en cuenta que su perfil de cliente es activo en las redes entre 20 a 28 años, es necesario
tener actividad frecuente, mientras que para hoteles, apartamentos y otros su marketing se realiza
a través de convenios comerciales con agencias de turismo, o por medio de plataformas como
booking, air bnb, tripadvisor.
7.5.3.

Gastronomía

Debido al movimiento recurrente que tiene la zona de la Candelaria estudiantil, oficinas, turismo
el sector comercial se ha incentivado y diversificado la oferta gastronómica y por consecuente los
lugares de esparcimiento como bares y restaurante – bar, el interés de los usuarios es probar la
variedad de los platos y de los lugares alrededor del lugar de alojamiento.

7.6. Estado del arte
La base de conocimiento y la base conceptual para desarrollar la ponencia, fue tomada de los
siguientes artículos y sitios web:
·

Fuente CEPAL información consultada información de la incidencia de la actividad

turística dentro de la economía en américa latina disponibilidad digital.
·
Fuente presidencia de la república información consultada datos estadísticos acerca
del crecimiento del turismo entre los años 2018 - 2019 disponibilidad.
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·
Fuente dane información consultada se encuentra información de histórico de datos
de usabilidad de internet en sector hotelero, marco teórico disponibilidad digital.
·
Fuente revistas unab información consultada distribución sectorial de la zona de la
candelaria, con datos importantes sobre la constitución y restauración de la misma.
Disponibilidad digital.
·
Fuente revista de informes científicos y técnicos información consultada se buscan
conceptos de usabilidad de la app y como se puede medir dicha usabilidad, marco de referencia
disponibilidad digital.
·
Fuente ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Información consultada conceptualización del tic, marco teórico disponibilidad web.

8. Marco conceptual
Alojamiento Lugar físico o instalación que alguien emplea de manera temporal, el concepto está
vinculado a aquellos lugares donde se quedan los viajeros se pueden dividir en varias clases como
hoteles, hostales, hotel, apartahotel, apartamento, posada, albergue. (Definición ABC, 2014).
Mercado Grupo de consumidores que están dispuestos a adquirir un producto o servicio, las
cuales son viables para satisfacer una necesidad. (MOTT Centro de especialización Digital, n.d.).
Marketing Estudia el comportamiento de los mercados y ofrece valor para satisfacer las
necesidades de los consumidores, el objetivo es atraer, captar, retener y fidelizar a los clientes.
(Cyberclick Academy, 2021).
Socio – cultural Aspectos que se vinculan con las tradiciones, estilo de vida y la forma en que se
estructura una sociedad, lo que genera una diferencia entre las mismas. (De Significados, n.d.)
Cualitativo Es una metodología de investigación en la que se realiza una investigación en base a la
calidad o la opinión de personas para derivar conclusiones de investigación. (Question Pro, n.d.)
Cuantitativo Metodología de investigación que utiliza preguntas y encuestas para recopilar datos
cuantificables y en base a estos realizar análisis estadísticos para derivar conclusiones de
investigación. (Question Pro, n.d.)
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8.1. Capítulo 1. Caracterización de los alojamientos de la candelaria

Esta caracterización se basa en la encuesta realizada con las páginas de ANATO y visita a varios
alojamientos donde se logran los siguientes resultados:

8.2. Distribución de los alojamientos

Tabla 1. Alojamientos y hosp. x barrios
CANTIDAD DE
ESTABLECIMIENTOS
ALOJAMIENTO Y
HOSPEDAJE

BARRIO

PORCENTAJE

CENTRO
ADMINISTRATIVO
EGIPTO
LA CATEDRAL
LA CONCORDIA
LAS AGUAS
TOTAL

10
20
26
18
17
91
Fuente: (Lopez, 2020)

10.99%
21.98%
28.57%
19.78%
18.68%
100%

En la tabla 1. se puede evidenciar que la mayor cantidad de hospedajes están ubicados en los
barrios La Catedral y Egipto, esto se presenta porque estos barrios están ubicados en el centro
histórico de la Candelaria, lugar de mayor acogida para los turistas.
De esta manera los barrios con menos comercio hotelero, se deben incentivar porque son lugares
de alta afluencia como lo es el centro administrativo, los barrios Concordia y las Aguas que son
cercanos al sector, pero la cantidad de hospedaje es menor, se debe a que la ubicación en menos
central y los hospedajes que se encuentran no son de la misma categoría con los que están en el
centro histórico. En el Centro Administrativo se encuentran los hoteles que son más frecuentados
por visitantes que vienen a alguna actividad laboral y buscan que sean más cercanos al lugar en el
que se van a movilizar.

Grafica 3. Tipo de alojamiento
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(Trabajo de grado 2020, UCC)

En la Gráfica 3. Encontramos que el hospedaje más frecuente que se encuentra en la Candelaria
es el Hostal con una cantidad de 50 alojamientos, seguido por hotel con 32 alojamientos,
apartamentos 4 alojamientos, Hostel 2 alojamientos, y en minoría del 1 se encuentran los albergues,
aparta estudios y aparthotel. Nos damos cuenta que en los tipos de alojamiento que presentan menor
cantidad se debe revisar porque no son tan frecuentes como el hostal, que participación tiene cada
uno y con qué frecuencia son visitados y que tipo de viajes son los que consumen este tipo de
alojamiento.

Tabla 2. Tipo de Alojamiento
TIPO DE ALOJAMIENTO

CANTIDAD

ALBERGUE

1.10%

APARTA ESTUDIO

1.10%

APARTAHOTEL

1.10%

APARTAMENTO

4.40%

HOSTAL

54.95%

HOSTEL

2.20%

HOTEL

35.16%

TOTAL

100.00%

(Trabajo de grado 2020, UCC)
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Podemos ver en la Tabla 2, que el alojamiento sitio más visitado en el sector turístico de la
candelaria, esto se puede presentar a la clase de turista que visita la zona, usualmente son jóvenes
entre los 18 y 35 años extranjeros que prefieren el hostal, que buscan un poco más de informalidad
ya que les permite socializar con más personas y conocer más la cultura del lugar que están visitado.
Sin embargo, podemos evidenciar que el hotel también presenta una participación del 35.16% estos
son frecuentados por personas que buscan un poco más de privacidad y comodidad a la hora de su
hospedaje, también es usado por personas mayores o que viene en pareja o familia y buscan están
en un lugar más privado.
Grafica 4. Categoría de cada establecimiento ★

(Trabajo de grado 2020, UCC)

Se evidencia en la Gráfica 4 que la mayor cantidad de alojamientos tiene un rango de 4 estrellas,
es el promedio que nos da la muestra, podríamos preguntar porque hay algunos alojamientos que
están por debajo del promedio de las 4 estrellas, y qué diferencias presentan los que están en
calificación del 5. También es importante entrar a revisar los que están catalogados como
desconocidos que tipo de hospedaje son y en qué condiciones se encuentra ya que tiene gran
participación.
Podemos evidenciar que el promedio de 4 estrellas está entre los hostales, hotel y hotel, pero la
mayor participación de estos está en 3 estrellas, 16 hostales están en 3 estrellas y 14 hoteles están
en 3 estrellas, 9 hostales están en 2 estrellas y 3 hoteles están en estrella2 esto se puede presentar
a que son los tipos de alojamientos más comunes en el sector turístico de la Candelaria y los más
frecuentados. También podemos evidenciar que 11 hostales están como desconocidos, se debe
evaluar qué clasificación tienen los hostiles ya que son los que presentan mayor participación en
el sector.
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Se encuentra en la Tabla anterior la cantidad de calificaciones por categoría, dadas a los
establecimientos de turismo (alojamiento) dadas por los usuarios a los mismos, la muestra es de 72
calificaciones, encontrando que la calificación predominante es la categoría con calificación de 3,
esto nos da a entender que el servicio de este tipo de establecimientos en la zona encuestada, no
cumplen con todos los servicios o requisitos solicitados por los turistas Y/O usuarios.
Ahora es importante anotar que la muestra tomada no es muy grande y es difícil poder
identificar si es correcto el resultado para determinar la veracidad de la calificación.

Grafica 5. Categoría por tipo de alojamiento

(Trabajo de grado 2020, UCC)
En la Grafica 5. se encuentra la calificación de los establecimientos utilizados por los turistas,
la muestra tomada es de 59 calificaciones, de lo anterior se puede identificar varios puntos los
cuales analizamos a continuación:
Los establecimientos más utilizados por usuarios son tres específicamente, Hoteles,
Hosteles y Hostales, información importante dado que podemos ir identificando hacia donde
apuntar, refiriéndonos a cuáles establecimientos les sería más útil la aplicación por el número
de usuarios que utilizan sus servicios.
Encontramos que las calificaciones dadas a cada uno de los establecimientos, muestra una
tendencia a una calificación no muy alta ni tampoco baja, sin embargo, las calificaciones altas son
escasas, para este tipo de establecimientos sería importante contar con esta información e indagar
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mediante comentarios ya sea directos de los usuarios y/o por medio de la app en que podrían
mejorar para que dicha calificación sea mejor puntuada.
Para los establecimientos con pocas calificaciones que indican tal vez que no cuentan con
muchos usuarios, sería interesante hacerles saber esta información y serían los lugares en donde la
app podría favorecerles en mayor medida, puesto que se daría a conocer a más personas sus
servicios y podría generar mayor demanda de los mismos.
Grafica 6. Servicios de transporte Bogotá

(Trabajo de grado 2020, UCC)
La Grafica 6 de servicios de transporte utilizados, muestra que tipo de servicios se
adquieren en mayor medida, encontrando que los servicios de transporte turístico se utilizan de
manera habitual, es una oportunidad para que los establecimientos de alojamiento, ofrezcan
dentro de sus servicios el transporte para aquellas personas que les gusta comprar paquetes de
transporte, es una buena iniciativa para que se creen paquetes que se puedan ofrecer mediante
la APP haciendo más interesante el servicio prestado.

Grafica 7. Cantidad de alojamiento sector la Candelaria
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Grafica 6. (Trabajo de grado 2020, UCC)

Para la Gráfica7, la medición anterior nos enseña los tipos de alojamientos y los barrios
de la localidad en donde se encuentran dichos alojamientos, información importante para saber
en qué lugares predomina la adquisición de servicios y donde se podrá ofrecer la app, es
importante hacer énfasis en los barrios en donde no se tiene tanta presencia de hoteles, que tanto
es la confluencia de huéspedes, dado que las personas prefieren sectores en donde hayan
variedad de alojamientos para escoger.
De acuerdo a ello es importante hacer seguimiento y acompañamiento a estos hoteles,
en el sentido, de conocer que cantidad de personas utilizan sus servicios e intentar mostrarles
los beneficios de tener una APP, que puede potenciar los posibles clientes futuros y facilidad en
su operación.

9.

Capítulo 2. Elementos de usabilidad web de los hoteles
9.1. Encuesta percepción de Herramientas tecnológicas
A continuación, encontraremos la aplicación del instrumento, enfocado en conocer la

percepción que tienen los dueños y administradores de hoteles acerca de herramientas tecnológicas,
tomando una muestra de 53 Hoteles de la localidad de la Candelaria, en donde está encaminado
nuestro proyecto, para ello mostraremos las preguntas realizadas y a continuación el análisis gráfico
obtenido.

28

a. De las siguientes opciones califica el grado de importancia a la hora de usar equipos
tecnológicos en las funciones operacionales del alojamiento, donde 5 es la más
importante y 1 la menos importante. [Página web propia]?
Gráfica 8. Página Web Propia

Fuente Propia

Se midió el grado de importancia de contar con una web propia, encontrando que es visto
favorablemente. En mayor medida la calificación obtenida en este ÍTEM es “muy Importante”
un factor primordial de análisis. Podemos inferir que en el momento que se presente una propuesta
cautivadora, la probabilidad de aceptación es alta y ayudaría a nuestro proceso, sin embargo, hay
un pequeño porcentaje que tienen una percepción media, es decir no es importante pero tampoco
lo descartan, allí se debe hacer énfasis en el acompañamiento para mostrar la proporción costo
beneficio de tener una web propia y tratar de inferir en su decisión futura.
b. De las siguientes opciones califica el grado de importancia a la hora de usar equipos
tecnológicos en las funciones operacionales del alojamiento, donde 5 es la más
importante y 1 la menos importante. [Buscadores especializados]?

Grafica 9. Buscadores especializados
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100%

58%

28%
11%
2%
0%
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Fuente Propia

Para este caso se requería validar que importante seria para los usuarios tener un buscador
especializado en alojamientos, de esta forma facilitar al usuario final tener un resultado acorde a la
búsqueda y facilitando la visualización del sector, encontrando una tendencia favorable. Sin
embargo, hubo una distribución que no es definitiva dado que para algunos hoteles este Ítem no
tiene tanta importancia o un termino medio, en este sentido se ve la necesidad, de capacitar y
demostrar que beneficios traería este desarrollo web, en términos de visualización y potenciación
de posibles demandantes de servicios hoteleros.

c. De las siguientes opciones califica el grado de importancia a la hora de usar equipos
tecnológicos en las funciones operacionales del alojamiento, donde 5 es la más
importante y 1 la menos importante. [Buscadores genéricos]

Grafica 10. Buscadores genéricos
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Fuente Propia.

En cuanto a tener un buscador genérico, encontramos resultados similares al anterior ÍTEM sin
embargo, la tendencia es que la importancia de tener este tipo de desarrollo no es genera valor para
los hoteles, es decir que la preferencia de tener o no un buscador bien sea genérico o especifico no
se destaca fácilmente, por ello en el momento de implementar este tipo de solución digital hay que
mostrar los pros y contras de cada uno y de esta manera tener un criterio mas claro, sobre los
beneficios reales para este tipo de organizaciones.
d. De las siguientes opciones califica el grado de importancia a la hora de usar equipos
tecnológicos en las funciones operacionales del alojamiento, donde 5 es la más
importante y 1 la menos importante. [Banner publicitarios]

Gráfica 11. Banner Publicitarios
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Fuente Propia.

Se indagó sobre la aparición de banners publicitarios, por un porcentaje alto se encontró que los
hoteles no saben si este tipo de herramientas podrían generar importancia al momento de elegir un
servicio de alojamiento, para otro grupo de hoteles si tiene importancia, por ello el enfoque debería
ponerse en mostrar resultados claros de como este tipo publicidad mediante Banners en
determinado momento beneficiaria la demanda de servicios, lo que nos lleva a pensar que podría
ser un atributo que se puede ofrecer en una App dado que se infiere que no lo utilizan actualmente.
e. De las siguientes opciones califica el grado de importancia a la hora de usar equipos
tecnológicos en las funciones operacionales del alojamiento, donde 5 es la más
importante y 1 la menos importante. [Paginas compartidas]
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Grafica 12. Paginas compartidas

Fuente Propia.

Para contextualizar la pregunta, hablamos de paginas compartidas como buscadores generales
como Google, booking entre otros, esta pregunta particularmente no tenemos una tendencia de
importancia, como se puede observar las respuestas difieren entre sí, por tanto, nuestra
investigación se centraría en saber pros y contras de este tipo de buscadores, de acuerdo al concepto
que den los hoteles.
f. De las siguientes opciones califica el grado de importancia a la hora de usar equipos
tecnológicos en las funciones operacionales del alojamiento, donde 5 es la más
importante y 1 la menos importante. [Paginas gubernamentales]
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Gráfica 13. Paginas gubernamentales

Fuente Propia.

En la Tabla anterior se pretende saber la importancia para los hoteles de que aparezcan en
páginas gubernamentales tale como Anato o Ministerio de Turismo, para una buena parte de ellos
.no pueden definir si es no importante, y un grupo similar piensa que, si sería importante, tal vez
en busca de reputación o por mera visualización.
g. De las siguientes opciones califica el grado de importancia a la hora de usar equipos
tecnológicos en las funciones operacionales del alojamiento, donde 5 es la más
importante y 1 la menos importante. [Métodos tradicionales]
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Grafica 14. Métodos tradicionales
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Fuente Propia.

Esta pregunta es muy importante, dado que nos ayuda a definir si los hoteles prefieren los
métodos tradicionales para sus operaciones o medios tecnológicos. Como se puede observar en su
gran mayoría, prefieren seguir utilizando sus métodos tradicionales, están arraigados con lo que ya
conocen y esto dificultaría en cierta manera aceptar nuevas formas de trabajo, por ello el trabajo es
arduo y la app tiene que ser muy cautivadora para que la misma tenga la aceptación que se requiere.
h. ¿Qué tan frecuentemente emplea los medios tecnológicos digitales?
Gráfica 15. Medios Tecnológicos Digitales

Fuente Propia.

Se observa que hay pocos hoteles que No utilizan medios digitales actualmente, información
relevante en el sentido que es probable que, uno estén familiarizados con el tema y dos tengan la
disposición para adoptar nuevas tecnologías, ahora entendiendo la usabilidad de las mismas no
todo el tiempo utilizan medios digitales para ofrecer sus productos y servicios, entonces
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entraríamos a interrogarnos en que ocasiones utilizan estos medios y cuando no lo hacen cual es la
motivación o que entender que impide el uso de los mismos.

i. ¿En qué momento existen más solicitudes de información sobre los servicios hoteleros?
Gráficas 16. solicitudes de información sobre los servicios hoteleros

Fuente Propia.

Para la pregunta anterior es importante tener conocimiento de los horarios que frecuentemente
utilizan los usuarios finales, para consultar o adquirir servicios hoteleros, puede servir como
estrategia, en temas de promociones, tema de capacidad de la app, medición de ingresos y posibles
temas de mercadeo que contribuyan a integrar mas usuarios a las plataformas.
j. ¿Cómo prefieren el consumir alimentos en los huéspedes en el hotel?
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Grafica 17. Preferencia de consumo

Fuente Propia.

La preferencia de consumo de alimentos dentro del hotel, nos puede ayudar a dar a conocer los
servicios del hotel, y dar al usuario final una forma de escoger sus preferencias en la adquisición
de los productos, esto generara valor adicional que puede determinar escoger uno u otro hotel.
k. Indique como se siente con respecto a las siguientes declaraciones “El hospedaje valió
la pena por la relación costo-calidad”
Grafica 18. Sentimiento Costo-calidad

Fuente Propia.

Esta pregunta busca saber la percepción de dueños y administradores, con relación a posibles
calificaciones que den los usuarios por los servicios adquiridos, en donde podemos medir el nivel
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de preocupación de que su hotel genere una buena impresión, y precisamente se ve reflejado en las
respuestas, en donde se entiende, que les interesa que el cliente se vaya satisfecho.
Viéndolo en otra perspectiva también podemos mediante esta pregunta preparar a los hoteles
para valorar las calificaciones de sus clientes y entender el feedback ayuda en planes de mejora
continua, adicional que la App podría brindar a los usuarios un espacio para que puedan dar la
calificación correspondiente.
l. Indique como se siente con respecto a las siguientes declaraciones “Los servicios
prestados son iguales a los ofrecidos previamente”
Grafica 18. Servicios prestados VS Ofrecidos

40%

30%
23%

17%

21%

9%
0%
Algo
Muy
Neutral
desacuerdo desacuerdo
Fuente Propia.

Parc. de
acuerdo

Tot. de
acuerdo

Acá nos adentramos en la percepción de como perciben que se están realizando los procesos de
su hotel actualmente, haciendo un análisis de los servicios ofrecidos a sus clientes, con respecto al
servicio que se prestó. Encontrando que hay variedad en las respuestas entregadas algunos hoteles
piensan que no están en nada de acuerdo, otros Totalmente de acuerdo con la afirmación y otro
grupo se mantiene neutral ante la afirmación.
Es importante conocer entonces como comporta cada uno de ellos, porque la App busca atraer
clientes y ofrecer productos y servicios mediante la misma, con el objetivo de atraerlos en mayor
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cantidad, por tanto, hay que crear una conciencia en los dueños y administradores, que es cumplir
con las expectativas del cliente en la relación de lo que se ofrece vs lo que se entrega.
m. Indique como se siente con respecto a las siguientes declaraciones “Se requiere mayor
conectividad digital en el alojamiento”
Gráfica 19. Conectividad Digital

Fuente Propia

Podemos observar en este cuestionamiento, que los hoteles ven los desarrollos digitales, como
una herramienta adicional para ejecución de sus labores, pero no indispensable, por tanto, podemos
de algún modo anticiparnos al concepto que se tiene actualmente y de esta forma centrarnos en
visualizar muy detalladamente los beneficios de una APP, con respecto a lo que se viene manejando
actualmente.
n. ¿Utiliza cupones de descuento para acceder al servicio de alojamiento tipo DESPEGAR?

Gráfica 20. ¿Utiliza Cupones?
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Fuente Propia

Utilizar cupones es un valor agregado que utilizan muchos hoteles a nivel mundial, por tanto, al
cuestionar a los hoteles encuestados, encontramos que un poco mas de la mitad actualmente utilizan
esta herramienta como método para obtener clientes potenciales, para nuestra investigación suma
en el sentido de tener en el desarrollo de la APP la opción de sugerir la funcionalidad de cupones,
que en determinado momento podría ser útil para algunos hoteles de la zona.
o. ¿Alguna vez la valoración del servicio prestado ha sido influenciada por el manejo de
TICs dentro del alojamiento?

Gráfica 21. Influencia el manejo de TICs

Fuente Propia.
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En este ultimo Ítem encontramos una pregunta, que nace del concepto de los clientes y el
feedback que realizan luego de consumir los servicios de los hoteles, y en este sentido los mismos
le hacen saber a lo hoteles que las herramientas tecnológicas hoy en día permiten mejorar la forma
de operar, generando en los mismos la necesidad de utilizar dichas herramientas.

Luego de cuantifica las respuestas dadas por los hoteles del sector, se pueden analizar varios
puntos de vista, se pudo deducir que los hoteles poseen herramientas digitales, sin embargo, la
usabilidad de la misma pasa a un segundo plano, entendiendo que en muchas de sus respuestas se
encuentra una tendencia a la neutralidad cuando se cuestionan temas como usos, preferencias y
hábitos de consumo de dichas aplicaciones.

La información adquirida es muy relevante, porque nos permite poner toda la fuerza de trabajo
del proyecto en enfocarse en capacitar y demostrar a los usuarios que mediante un uso adecuado
de estas tecnologías y con una aplicación que cubra sus necesidades en un alto porcentaje, le
beneficiaria en gran manera a sus negocios, la atracción de clientes potenciales puede ser mayor y
la operabilidad de medios tradicionales pueden acortar distancias.
10. Conclusiones
Los alojamientos de la candelaria según su tipo unos tienen más cercanía al marketing digital
que otros, como los hostales y hosteles esto se debe a que el enfoque de mercado es diferente por
las edades de los usuarios, y deben tener más movimiento para llegar al público al que apuntan.
Es necesario digitalizar todo tipo de servicios turísticos, ya que actualmente es la manera más
asequible de obtener información, esto aplica a cualquier tipo de público, de la misma manera se
debe dar prioridad al marketing por medio de redes, paginas online y todo tipo de acercamiento al
e – commerce.
Hemos evidenciado que en la actualidad los hoteles, se están familiarizando con el uso de
aplicaciones, por eso fue vital conocer sus preferencias, opiniones y la usabilidad que le están
dando a las mismas, lo que nos permite identificar la información que es relevante, los posibles
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servicios que requieren los hoteles y en cierto modo quisimos saber cuál sería el posible nivel de
aceptación a las nuevas tecnologías.
En una futura investigación podríamos crear un instrumento dirigido a clientes finales, usuarios
de los servicios, quienes podrían aportarnos de la misma forma sus opiniones y preferencias en
cuanto a Apps de hoteles, de allí podríamos cruzar información y poder generar valor agregado
tanto a hoteles como a usuarios.
Es importante crear un programa de capacitación para los dueños y administradores de los
hoteles, en donde se muestre un piloto de una nueva aplicación que cumpla con los parámetros
mínimos para funcionar como app, haciendo énfasis en los beneficios que se generarían, el
comparativo de como se viene trabajando operativamente y con la inserción de la tecnología como
pueden potenciar la operatividad y con ello pueden venir otro tipo de beneficios, no solo
económicos sino de visualización.
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