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RESUMEN 

 

La competencia desleal de hotelería y hospedaje ha provocado un aumento en la 

obtención de un lugar para escoger donde descansar por parte del turista, por un 

lado, es un punto a favor ya que quien visita estos lugares muchas veces lo hace 

de forma imprevista ya sea por la falta de planeación por parte de este, provocando 

una insatisfacción pues estas plataformas en algunos casos no brindan lo que 

ofrecen.  

 

Es necesario conocer el mercado que nos ofrece el turismo en Colombia, uno que 

cada día va en constante crecimiento debido a la diversidad ecológica, cultural y 

social que brinda este hermoso país, se busca identificar las mejores estrategias 

que permitan tener cambios en la forma de elegir un destino turístico para pasear, 

para ir de vacaciones, etc. 

Lo que se evidencia es que cada colombiano o extranjero elige siempre a nuestro 

país como lugar de destino debido a toda esa riqueza que le permite disfrutar de la 

naturaleza plenamente, pero debido a la competencia existente en el sector 

turístico, muchas empresas se aprovechan y ofrecen a través de estas plataformas 

servicios con los que generalmente no cuentan. 
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ABSTRAC 

The unfair competition from hotels and lodging has caused an increase in the 

obtaining of a place to choose where to rest on the part of the tourist, on the one 

hand, it is a point in favor since those who visit these places often do so unexpectedly 

either due to the lack of planning on the part of this, causing dissatisfaction since 

these platforms in some cases do not provide what they offer. 

 

It is necessary to know the market that tourism offers us in Colombia, one that is 

constantly growing every day due to the ecological, cultural and social diversity that 

this beautiful country offers, we seek to identify the best strategies to make changes 

in the way of choosing a tourist destination to walk, to go on vacation, etc. 

 

What is evident is that each Colombian or foreigner always chooses our country as 

a destination due to all that wealth that allows him to fully enjoy nature, but due to 

the existing competition in the tourism sector, many companies take advantage and 

offer through these platforms services that generally do not have. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

TABLA DE CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN 9 

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 11 

1.1 Planteamiento de Problema 11 

2. OBJETIVOS 15 

2.1 Objetivo General 15 

2.2 Objetivos Específicos 15 

3. FUNDAMENTOS TEORICOS 16 

4. DEFINICIONES DE PLATAFORMAS DIGITALES EN EL SECTOR HOTELERO 18 

4.1 HOSPEDAJE 19 

4.2 PARA-HOTELERÍA 20 

5. PLATAFORMAS DIGITALES EN EL MUNDO 21 

6. USO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES PLATAFORMAS DIGITALES EN COLOMBIA 24 

7. METODOLOGIA 27 

8. Investigación Analítica 28 

8.1 Población 28 

8.2 En la investigación: 28 

8.3 Muestra 29 

9. TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 30 

10. HALLAZGOS Y RESULTADOS LA REVISIÓN DE LITERATURA   /ESTADO DEL ARTE) 31 

10.1 Estrategias de sostenibilidad para empresas emergentes del sector turístico en el distrito 

de Santa Marta, (Barros, Molina y Montes 2019) 31 

10.2 Una aproximación a los efectos negativos del hospedaje informal sobre la hotelería de 

gran formato en la ciudad de Medellín – 2020 (Restrepo y Marulanda 2020) 32 

10.3 Capital humano y su influencia en la competitividad de los hostales en la ciudad de Santa 

Marta. (Peña, Alfaro y Suarez 2016) 32 

11. ANALISIS Y DISCUSIÓN 34 

12. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 39 

13. REFERENCIAS 41 

 

  



9 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El sector hotelero en nuestro país ha venido presentando un crecimiento 

considerable a través del tiempo, por su parte el gobierno ha sido una pieza 

fundamental en el desarrollo de este sector al igual que en el exterior pues 

Colombia se presenta ante ellos como un país lleno de riquezas y diferentes 

atractivos que le ofrece al turista y a quienes desean realizar algún tipo de 

inversión. 

 

Gran parte del crecimiento económico que ha tenido Colombia se debe a la 

contribución del sector hotelero y el turismo, y a su efecto dinamizador sobre 

la economía nacional.  Por otra parte, el turismo es una industria tecnológica 

que ha venido en constante cambio, impulsando la información y dando 

nuevos conocimientos. Actualmente la industria hotelera colombiana ha sido 

una de las más beneficiadas con las plataformas digitales que se ofrecen 

pues es uno de los servicios que más adquieren las personas a través del 

Internet, pues cierto porcentaje de colombianos ha comprado servicios de 

viajes en línea o a requerido un servicio hotelero a través de estas 

plataformas. 

Estas plataformas le permiten al turista la posibilidad de obtener toda la 

información necesaria a la hora de disfrutar de unas merecidas vacaciones, 

el turista encontrará lugares de destino, centros de atracción con el cual 

estará despejando su mente de todas las distintas obligaciones que a diario 

está expuesto. 

Además, gran parte de estas plataformas son de utilidad para el turista en 

cuanto al tema económico, en estas se encentran promociones, paquetes y 

demás ofertas útiles, que se acomodan a cualquier presupuesto. 

a lo largo de la historia podemos observar que el hombre siempre a 

procurado reservar un tiempo en el cual visite un lugar de su agrado y sobre 
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todo que le permita estar en paz y desprenderse de la realidad en la cual 

vive, “Para el caso colombiano, la presencia digital en el sector turístico ha 

estado principalmente mediada por actores internacionales como 

plataformas de compra y reserva de tiquetes (Despegar.com), consulta sobre 

lugares y paquetes turísticos (Tripadvisor.com) y reserva de habitaciones 

(Trivago.com). Como actor nacional está, entre otros, la agencia de viajes 

Aviatur, con presencia en todo el territorio colombiano y enfocada al turismo 

deportivo, al de aventura y a los servicios de alojamiento” (Escobar 

Aristizábal, 2010); estas plataformas digitales han contribuido a facilitar el 

trabajo de escoger el lugar, el hospedaje, los destinos a visitar, procurando 

minimizar gastos y estar a la altura de las exigencias de todos los turistas 

que visitan frecuentemente estas páginas. 

Hay que reconocer que la tecnología ha facilitado un poco la vida de las 

personas y más de los turistas, estos siempre se aventuraban en busca de 

un lugar y un destino económico, el turista encontró la forma minimizar esos 

dolores de cabeza que siempre ocasionaba, el querer descansar y estar en 

paz, las plataformas se han convertido en los lugares Web más visitados por 

estos consumidores potenciales. 
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento de Problema 

 

Las plataformas digitales son espacios en Internet que permiten la ejecución de 

diversas aplicaciones o programas en un mismo lugar para satisfacer distintas 

necesidades de quien las visita, cada una de ellas con distintas funciones que 

facilitan de una manera más sencilla usando menos recursos los servicios que allí 

se ofrecen. 

 

El principal objetivo de las plataformas digitales es facilitar la ejecución de tareas a 

través de programas o aplicación en un mismo lugar en la web. Como existe una 

gran variedad de plataformas digitales, los objetivos específicos de cada una de 

ellas varían de acuerdo con la necesidad de los usuarios. Existen plataformas 

gratuitas y pagas, Pero sus beneficios superan en gran medida los costos de 

adquirirla. Una estrategia automatizada te ahorra mucho tiempo y trabajo. Con la 

ayuda de una plataforma digital tu equipo podrá enfocarse en la estrategia en sí, en 

lugar utilizar ese tiempo para ejecutarla. 

 

Hoy en día internet está repleto de un infinito número de posibilidades para nuestro 

entretenimiento.  Lideran el ranking de redes sociales más utilizadas Facebook 

(87%) y YouTube (68%), siendo esta última la que más seguidores jóvenes concen

 

tra (el 76% tiene entre 16 y 30 años). Instagram, en tercer lugar, es la que más 

seguidores ha ganado (de un 49% a un 54%). En cuarto y quinto lugar se mantiene 

Twitter con un 50% y Linkedin con un 57%. 

 

El viajero de hoy es mucho más informado que el de hace algunos años, cuando los 

teléfonos inteligentes no tenían la capacidad que ahora tienen. Gracias a ellos es 

posible para cualquier persona efectuar todo el proceso de organizar unas 
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vacaciones desde cualquier lugar y a cualquier hora, sin necesidad de entrar a una 

oficina para pedir consejos. 

 

Viajar a destinos sorpresa es la propuesta de Escappy, una plataforma que permite 

visitar sitios de Colombia entre los que están Barú, Nuquí, Palomino, Punta Gallinas, 

San Agustín y Tolú. Get your guide en esta página se reservan experiencias como 

un recorrido de dos horas – sin colas – por el Museo del Louvre, en París; y un tour 

hasta el pedestal de la Estatua de la Libertad, en Nueva York. Por otra parte, 

tenemos Skyscanner es una plataforma muy útil para encontrar distintas opciones 

de vuelos. Basta escoger los puntos de salida y de llegada para que en la página 

aparezcan las alternativas existentes. Se destacan las más baratas y las que 

permiten llegar más rápidamente al destino sin tantas conexiones.  

 

TripAdvisor es el sitio de viajes más grande del mundo. En él se encuentran más de 

500 millones de opiniones de viajeros que les sirven a otras personas para tomar 

sus decisiones al momento de buscar y hacer reservas de hoteles, restaurantes y 

atracciones turísticas. Google Flights hace posible determinar cuáles son las 

mejores opciones de vuelos. Se introducen en las casillas en blanco los aeropuertos 

de salida y de llegada y las fechas correspondientes. Incluso, se pueden hacer hasta 

cinco búsquedas simultáneas. 

 

Hopper predice los precios con una precisión de hasta 95 por ciento y con un año 

de anticipación, ayudándole al usuario a reservar sus vuelos y sus hoteles en el 

momento preciso. De esta manera se pueden obtener ahorros de hasta 40 por 

ciento. Booking.com conecta a los viajeros con 28’415.627 opciones de alojamiento 

en 148.861 destinos de 229 países. Para lograr una atención más personalizada, el 

usuario se registra (puede ser con su cuenta de Facebook). (redacción+contenido, 

2019). 
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Actualmente las plataformas digitales que brindan reseñas a consumidores finales 

acerca de diferentes servicios están transformando la forma en que éstos se 

mercadean pues, el consumidor de hoy en día tiene en cuenta dichas reseñas y 

esto impacta en su decisión de compra. Las áreas de mercadeo de las empresas 

pertenecientes al sector de servicios se han visto enfrentadas a rediseñar sus 

estrategias de mercadeo ya que, con la aparición del WOM han perdido control 

sobre el mercadeo de lo que ofrecen.  

Las plataformas digitales en su efecto pueden promover o servir como un obstáculo 

para la creación de valor en los países en desarrollo como en el caso de Colombia 

que no se queda sin hacer parte de esto con el objetivo de adquirir más valor para 

promocionar una economía digital más incluyente que evite el contra efecto de sus 

objetivos. 

En Colombia, por ejemplo, el sector turístico se está convirtiendo en un importante 

dinamizador de la economía. Durante 2018 ingresaron al país US$6.630 millones 

por este concepto, 12,7% superior al año 2017, para este mismo periodo, el sector 

generó 1.974.000 empleos, lo que se traduce en un incremento del 3,74%. Además, 

el PIB del turismo medido desde la rama de hoteles y restaurantes, presentó un 

crecimiento de 3,74% respecto al año 2017, al pasar de 31.717 a 32.904 (miles de 

millones de pesos). 

 

La oferta en el subsector de alojamiento, que se desarrolla en una variedad de 

formatos que comprende desde pequeños hostales hasta los hoteles tradicionales 

de gran formato, también ha presentado un importante incremento. Cadenas 

internacionales como Ibis, Marriott, Hilton, City Express, Wyndham, NH, entre otras, 

han llegado para competir con Cadenas y hoteles tradicionales, como Estelar, 

Intercontinental, Dann Carlton, Poblado Plaza y otros. 

 

Este incremento, sumado a factores como “la contracción económica del país, las 

dificultades que tuvo el transporte aéreo en Colombia y el ingreso de nuevos 
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destinos nacionales que compiten con Medellín” (Medellin, 2018), han ocasionado 

que la ocupación hotelera no evolucione de forma proporcional con el número de 

turistas que llegan a la ciudad. 

 

Adicional a estos factores, se encuentra el fenómeno del hotelería paralelo o 

“parahotelería”, que consiste en la oferta de servicios de alojamiento en casas o 

apartamentos destinados para vivienda. Esta opción ofrece tarifas más bajas que 

los hoteles formales, pues al no estar registrados legalmente, sus propietarios no 

pagan los impuestos correspondientes por la explotación de esta actividad 

económica. Además, no pueden brindar las ventajas derivadas de un contrato 

formal como son la seguridad, el servicio 24 horas, la privacidad y muchos otros que 

solo un hotel con todo su equipamiento e infraestructura puede garantizar. 

Además, los propietarios de apartamentos tienen la posibilidad de convertirse en 

prestadores de servicios turísticos de alojamiento, si se inscriben en el Registro 

Nacional de Turismo - RNT-, según el Decreto 2590 de 2009. Como requisito previo, 

se establece que en el reglamento de propiedad horizontal se autorice la destinación 

de los inmuebles para esta actividad. (Jiménez, 2019). 

 

Por lo tanto, la condición de ilegalidad hace que sea muy difícil la identificación de 

este tipo de establecimientos. La detección que se ha logrado se debe en gran parte 

a las quejas de vecinos de algunos de los inmuebles en los que se desarrolla la 

actividad, debido a las molestias que los huéspedes les causan. De acuerdo con la 

Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia, en 2018 se intervinieron 435 

inmuebles en Medellín, dedicados al hotelería informal. 

 

 

Teniendo en cuenta los argumentos anteriores se hace necesario formular la 

siguiente pregunta problema: 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1  Objetivo General 

Analizar el uso de plataformas digitales de hospedaje y hotelería ilegal en Colombia 

 

2.2  Objetivos Específicos  

● Identificar las plataformas digitales de hospedaje más utilizadas por los 

turistas en Colombia. 

● Conocer el impacto de las plataformas digitales hospedajes sobre el hotelería 

ilegal en Colombia 

● Identificar los principales factores que motivan al turista a utilizar determinada 

plataforma digital para gestionar su reservación en Colombia. 
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3. FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

Se realizó una investigación que abarca todo el concepto de del turismo en 

Colombia, el papel que juega la comunicación en el mismo, casos y aplicaciones de 

este. En la parte teórica se establecen algunas definiciones de turismo, sus 

conceptos y sus diferentes tipos. Además, se especifica en qué es el hospedaje, 

sus características y sus clases, actividades y diversas categorías de este, así como 

la comunicación en el turismo y todo lo relacionado con las TIC en cuanto a su 

administración, sus clases, sus herramientas y su gestión en el sector turístico y 

hotelero en Colombia.  

 

Según la Organización Mundial del Turismo se han establecido unos tipos de 

turismo diferentes, los cuales se implementan más en unos países que en otros, 

dependiendo de sus fortalezas. Entre estos tipos de turismo encontramos el 

histórico, el educativo, el cultural, el religioso, el de sol y playa, el turismo de 

negocios, entre otros. “El turismo de negocio se define como aquel que tiene como 

objetivo desarrollar un negocio o un acuerdo comercial dirigido a empresarios, 

ejecutivos, comerciantes y demás profesionales de alto nivel económico, que se 

dirigen a grandes urbes y que viajan normalmente en temporada baja con el fin de 

cerrar negocios, captar clientes o prestar servicios” Betancur, (2018).  

 

Este tipo de turismo se identifica por poseer un carácter más estable a lo largo del 

año que el del ocio. Según destaca Taleb, secretario general de la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), “el turismo de reuniones es cada vez más importante 

para el sector y para la economía, en general, por su elevado nivel de gasto y su 

capacidad para reducir la estacionalidad y regenerar los destinos”. (Allauca 2015). 

 

Por otra parte, se menciona que la industria de reuniones ha llegado a un punto de 

estabilidad muy positiva, pues se caracteriza en el núcleo del turismo por ser una 

de las principales fuentes de desarrollo del sector, al proporcionar grandes ingresos, 
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empleo e inversión. Por otra parte, dentro del turismo de negocios se encuentran 

diferentes tipos, como los congresos, convenciones, seminarios, ferias comerciales, 

exposiciones y viajes de incentivo. 

 

La inversión en tecnología para los hoteles es alta, pero su de aprovechamiento 

dependen el retorno de esta; tras una evaluación de más de cuatrocientas empresas 

sugieren que las tecnologías tienen un impacto positivo en las ventas y la 

rentabilidad Mithas, (2012).  

 

Los hoteles han adoptado otras herramientas como reservas online, selección del 

menú en la habitación desde una tablet, etc., y estas junto con el email y el uso del 

internet se vuelven en su medio para acercarse con el cliente. Realizaron un estudio 

sobre la importancia de las redes sociales y su impacto en los sistemas de 

información de los hoteles como una alternativa para aumentar los niveles de 

productividad y competitividad.  

 

El 84 % de los gerentes considera que el uso de la información obtenida de sus 

redes sociales les ayuda a tomar decisiones que les permiten ser competitivos e 

innovadores. Las redes sociales se configuran como la herramienta de la web 2.0 

más idónea para aquellas estrategias empresariales fundamentadas en la 

orientación al cliente y la fidelización Contreras, D. O., & Martínez, G. M. (2017). 
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4. DEFINICIONES DE PLATAFORMAS DIGITALES EN EL SECTOR 

HOTELERO 

 

La industria turística incluye diferentes tipos de actividades económicas como la 

hostelería, la gastronomía, el transporte, la oferta cultural y los productos turísticos 

netos. Estas actividades se han transformado en las últimas décadas con la llegada 

de lo digital; un paradigma que se caracteriza por un nuevo lenguaje compartido 

que permite generar, almacenar, encontrar, procesar, transmitir e intercambiar 

información de formas masivas e instantáneas Dexeus, (2019). 

 

La elección de un destino, la compra de un tiquete de avión o de bus, la reserva de 

un hotel, y el trazo de una ruta entre la ciudad de partida y la de llegada son 

actividades que se realizan hoy en día a través de un computador o de un celular 

inteligente. Este cambio en el comportamiento de las personas ha obligado al sector 

a reinventarse: ha cambiado la manera como los viajeros acceden e interactúan con 

la información turística; ha obligado a la industria a construir nuevos modelos de 

negocio Herup, (2013) y ha transformado la forma como nos relacionamos con otras 

personas y con el entorno que nos rodea Fayos-solà, (2012) 

 

Para el caso colombiano, la presencia digital en el sector turístico ha estado 

principalmente mediada por actores internacionales como plataformas de compra y 

reserva de tiquetes (Despegar.com), consulta sobre lugares y paquetes turísticos 

(Tripadvisor.com) y reserva de habitaciones (Trivago.com). Como actor nacional 

está, entre otros, la agencia de viajes Aviatur, con presencia en todo el territorio 

colombiano y enfocada al turismo deportivo, al de aventura y a los servicios de 

alojamiento Aristizábal (2010). 

De acuerdo con la compañía Skift, una plataforma inteligente de información sobre 

la industria turística, los cambios digitales en el sector del turismo plantean retos en 

torno a la creación de experiencias y al nivel de control que tienen los usuarios al 

momento de decidir construir los viajes. Gracias al uso de la tecnología existe una 
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mayor demanda de servicios que permitan adaptarse o personalizarse de acuerdo 

con los intereses de los viajeros, así como un mayor desarrollo en torno a 

experiencias digitales que le permitan al usuario interactuar y enriquecer su viaje. 

Caro, Luque y Zayas (2015) comentan en su texto que las tecnologías de la 

información y la comunicación han revolucionado la forma de promocionar e 

interpretar el patrimonio cultural en el mundo del turismo. Además, analizan y 

clasifican las TIC y las vinculan con la interpretación, la promoción y la explotación 

turística de los recursos culturales.  

Así, se abordan tanto herramientas más tradicionales como tecnologías de la 

actualidad en el ámbito de la promoción y la puesta en valor del patrimonio cultural. 

Estos instrumentos, además de ser un vehículo para la promoción, el marketing e 

incluso para la planificación del destino turístico, ofrecen la oportunidad de mejorar 

la interpretación y la gestión del patrimonio cultural en dichos espacios. 

Por otro lado, Segovia, Bermeo y González (2014) muestran los resultados de una 

investigación realizada con el fin de analizar el impacto generado por un proyecto 

denominado Turistic en una región céntrica de tradición turística en Colombia: el 

Tolima. Los resultados dejan ver que la integración de las tecnologías de la 

información y la comunicación mejoró la visibilidad del sector, pero su contribución 

a la competitividad se vio condicionada y limitada debido a aspectos culturales y 

organizacionales presentes en los empresarios de este. Así pues, se avanza en la 

integración de las tecnologías con el fin de mejorar la competitividad y la 

productividad en la región, y para ello se crea el programa Tolima Vive Digital (TVD), 

con el objetivo de promover el acceso, el uso y la apropiación masiva. 

 

4.1 HOSPEDAJE 

 “la palabra hoste del latín hospes-hospitales adquiere en el medioevo su significado 

de hospedado y hospedador, aunque se emplea corrientemente en esta última 

acepción; a veces, su uso en ambos sentidos da origen a frases de tipo cacofónico, 
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cómo está del fuero de Teruel: si el huésped en casa de su huésped lo corriente es 

el empleo de la palabra oste, ostaler, ostalera, hospite etc.  siendo más raras las del 

alvergador domino Domus y sennor o duenno de la casa; y para el lugar de 

residencia y transacción las Alberch, alfondech, ostal u hostal Posada o 

simplemente casa” (Camarena, 1962) 

 

4.2 PARA-HOTELERÍA  

“Es un hotelería paralelo, informal. Son apartamentos o residencias que se utilizan 

con fines de alojamiento y hospedaje, pero no tienen Registro Nacional de Turismo. 

Definitivamente es algo que no tiene control y perjudica a quienes están 

formalizados ya que es una competencia desleal” (Correa, 2013). 
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5. PLATAFORMAS DIGITALES EN EL MUNDO 

 

Los años han consolidado y cambiado numerosas veces el modelo de las agencias 

online. Intermediarios y descriptores como Google, Facebook, TripAdvisor y Airbnb 

han complicado aún más el panorama de distribución de la industria hotelera. 

Además, diferentes crisis mundiales como los ataques terroristas del 11 de 

septiembre de 2001 y la recesión que comenzó a finales del año 2008 

fundamentalmente sirvieron a su vez como trampolines para impulsar la 

participación de las agencias de viajes online (OTA) en el sector, La historia se ha 

marcado por grandes innovaciones, en 1994 Travelweb.com surgió como el primer 

catálogo completo hotelero en todo el mundo y, poco tiempo después, incluía un 

componente para hacer reservas. El sitio fue creado por un equipo relativamente 

pequeño The Hotel Industry Switch Company (THISCO), bajo el liderazgo de John 

Davis, una figura clave en la historia de los viajes en línea, que formó uno de los 

proveedores de tecnología de reserva más importantes de la industria. (Torres, 

2019, p.19) 

 

Según Torres (2019) Las primeras plataformas digitales tales como Google, 

Facebook, TripAdvisor y Airbnb han, se vieron enmarcadas por varias crisis que se 

vivieron en el mundo actual que facilitaron el uso de las plataformas digitales, 

aunque ya en 1994 travelweb, llego como el primero en ofrecer una variedad 

hotelera que procuraba la aceptación del consumidor final, estas plataformas fueron 

creadas por pocas personas bajo la supervisión de John Davis, de quien se sabe 

fue uno de los pioneros en esta industria digital, y dueño actual de la grande industria 

hotelera.  
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En el año 1995 un negocio de sótano en Palo Alto, California, conocido como 

Internet Travel Network (ITN), afirmó haber supervisado la primera reserva de 

boletos aéreos realizada en la web para un vuelo de San Francisco a Las Vegas. 

ITN fue el precursor de GetThere, una compañía que luego vendió al proveedor de 

distribución de tarifas aéreas Sabre, un camino recorrido por muchos de los 

pioneros en ese momento, quienes rápidamente se vieron atrapados por quienes 

impulsan gran parte de la tecnología no web en la industria, en el caso de GetThere, 

fue por vendida $ 757 millones en el año 2000. Para el 1996, Microsoft, la compañía 

de tecnología de más alto perfil en el planeta en ese momento, se dio cuenta de que 

probablemente había algo en este impulso inicial y reveló su intento de una agencia 

de viajes en línea, conocida como Expedia. El sitio marcó el ritmo de innumerables 

imitadores y ahora tiene una miríada de marcas hermanas tanto en la industria del 

ocio como en la de viajes corporativos. Posteriormente Viator Systems (ahora Viator 

del mismo grupo) lanzó un negocio de tecnología de viajes para ayudar a 

proporcionar reservas para viajes de destino y excursiones a través de la web. 

(Torres, 2019, p.19) 

 

De acuerdo con Torres (2019) En el año de 1996, Microsoft, quien es una de las 

industria tecnológicas más importantes del momento observó la oportunidad de 

obtener recursos económicos innovando en el mundo web con plataformas creando 

Expedia, partiendo que en 1995 se realizó la  primera reserva de boletos en un viaje 

local en los estados unidos, estos pequeños hechos ayudaron a potenciar lo que 

hoy se conoce como plataformas digitales encargadas de proporcionar todo lo 

necesario para los clientes que desean disfrutar de sus vacaciones. 

 

Veinte años después, esta parte increíblemente fragmentada de la industria todavía 

está a la zaga de sus primos de alquiler de automóviles, hoteles y aire. Así mismo, 

para 1999 el sitio estadounidense Farachase apareció en la escena con una 

perspectiva diferente sobre la experiencia de compra de viajes en línea, generando 

un sinnúmero de otras marcas en los años venideros. Conocido como 
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metabuscador en la industria, era un motor de búsqueda de viajes simple que 

recogía tarifas de sitios de reserva (agencias, líneas aéreas, hoteles). 

Posteriormente fue comprado por Yahoo. (Torres, 2019, p.20) 

 

Es decir, Torres (2019) explica como en el año de 1999 Farachase creo los megas 

buscadores, capaces de encontrar en tiempo real los mejores sitios, mejores tarifas 

y destinos del cual disfrutar facilitando a los clientes la posibilidad de disfrutar de 

sus vacaciones a un precio cómodo y seguro. 

Lo anterior son algunos casos de éxitos de plataformas digitales. 
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6. USO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES PLATAFORMAS DIGITALES 

EN COLOMBIA 

 

En el caso de Colombia, se tiene la posibilidad de disfrutar de todas estas Agencias 

Online, gracias al entorno globalizado actual y que la web las pone al alcance de 

todos, sin embargo, hay unas OTA que se han sabido adaptar al mercado latino y 

puntualmente al mercado colombiano, además de las anteriormente mencionadas, 

es así como en el 2013 la mexicana PriceTravel Holding llegó a Colombia, fue su 

primera oficina a nivel internacional, una experiencia que consideran positiva y que 

les permitirá expandirse en la región, comenzando por Perú, según lo ha 

manifestado Esteban Velásquez, CEO de Price Travel Holding, en entrevista con 

REPORTUR.co. A su vez en 2015 entra al mercado Almundo.com, propiedad de 

Iberostar y Juan Pablo Lafosse. (Torres, 2019, p. 21) 

 

 En el año 2013, la empresa mexicana PriceTravel Holding deicidio expandirse a 

nivel internacional, utilizando a Colombia como un trampolín para poder llegar a todo 

el mercado latino, entre estos se encuentra Perú, así mismo la página Almundo.com 

entra al mercado ayudando mejorar la capacidad de poder encontrar lugares, 

destino, hospedaje por parte de los turistas. (Torres 2019) 

 

El Grupo Iberostar como publicó REPORTUR.com.ar, tiene el 75% de la agencia, 

mientras Juan Pablo Lafosse, su primer ejecutivo, cuenta con el 25% del capital. 

“Colombia representará entre 20% y 25% de la operación global” (Oriani, 2013), 

Country Manager de Almundo.com. Tal vez una de las más significativas 

incursiones de OTA en Colombia es de la compañía de la región On Vacation, 

reconocida agencia tradicional y con gran trayectoria en el sector del turismo en el 

país y a su vez liderada por su fundador Carlos Londoño, esta abre una nueva línea 

de negocios viajepormenos.com, que ofrece hoteles, tiquetes aéreos, paquetes 
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vacacionales, incluidos los de la compañía, cruceros, renta de carros, entre otros 

productos. (Torres, 2019, p. 21) 

 

Esta agencia de viajes en línea entró como una nueva alternativa para las empresas 

de turismo que utilicen canales de ventas de este tipo, al parecer con negociaciones 

mucho más asequibles a las tradicionales. “Aquí más que comisiones estamos 

logrando tarifas netas, que cada establecimiento hotelero, o cada renta de carros, o 

cada crucero, o cada aerolínea, nos dé un precio, no tenemos idea que impacto 

significa para ellos en su presupuesto, por eso nos hemos demorado un poquito 

porque queremos lograr negociaciones buenas, tanto para el establecimiento como 

para nuestra compañía”, aseguró en su momento Gerardo Martínez, ex 

vicepresidente de On Vacation. (Torres, 2019, p. 22) 

 

Torres (2019) Afirma que esta compañía está procurando encontrar la manera para 

que los dueños de hoteles, renta de carros, cruceros, aerolíneas reciban el total neto 

de la venta, se trabaja para que esté listo lo más pronto posible esta plataforma 

digital afirma Gerardo Martínez, ex vicepresidente de On Vacation. 

 

A diferencia de las OTA tradicionales, Viajepormenos.com busca que las 

comisiones para los proveedores sean justas. Como se ha visto reflejada la 

evolución en las diferentes plataformas web a nivel mundial, también en Colombia 

el sector hotelero tradicional, se ha permitido dar pasos en el uso de la tecnología. 

Es así, que se destacan algunos casos de éxito, en el 2013 el portal Web 

Colombia.com sección turismo, hace público la noticia donde el Hotel Sheraton de 

Bogotá, rompe las brechas geográficas a través de la consolidación de un nuevo 

portafolio de servicio para la ejecución de eventos sociales con la inclusión de video 

streaming, sistema que permitió que los invitados que no pudieran asistir a los 

eventos estuvieran conectados en vivo desde cualquier lugar del mundo. (Torres, 

2019, p. 22) 
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Según Torres (2019) Las plataformas digitales buscan mejorar la forma como los 

turistas desean encontrar su mejor destino para disfrutar de unas buenas 

vacaciones, Viajepormenos.com ayuda a que además de turistas a los diferentes 

proveedores en el pago de sus comisiones. Así mismo en Colombia en Bogotá se 

innovo con el primer video streaming quien facilito a la asistencia garantizar la 

participación desde cualquier lugar en donde ellos estuviesen.  
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7. METODOLOGIA 

 

Revisión documental, “determina el procedimiento de selección acceso y 

registro de la muestra documental, (libros, memorias, revistas, tesis, artículos 

y periódicos), el total de documentos revisados corresponde a cincuenta y 

uno (51). El resultado de esta investigación evidencia que las principales 

estrategias para la formación en emprendimiento utilizadas por las 

instituciones educativas superiores de Colombia son las siguientes: el diseño 

de un currículo en los programas, dirigido hacia el fomento de competencias 

emprendedoras e ideas de negocios, estas estrategias indican la importancia 

de desarrollar competencias emprendedoras, y también la capacidad de 

crear ideas de negocios” (Numa, 2020) 
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8. Investigación Analítica  

 

1.  “Este estudio analiza las bases de la investigación cualitativa, sus enfoques, 

planeamiento y herramientas necesarias para su buena implementación. El 

propósito del estudio es poder comprender y demostrar la fortaleza de esta 

metodología de investigación” (Guerrero, 2016) 

2. “Obedece a un proceso de esclarecimiento progresivo en el curso de cada 

investigación particular. Esto significa que el proceso se alimenta 

continuamente, de la confrontación permanente de las realidades 

intersubjetivas que emergen a través de la interacción del investigador con 

los actores de los procesos y realidades socioculturales y personales objeto 

de análisis, así como del análisis de la documentación teórica, pertinente y 

disponible” (Casilimas, C. A. S. 1996 p.41) 

 

8.1 Población  

        Desde la estadística:  

● Población infinita: “no se conoce el tamaño y no se tiene la posibilidad de 

contar o construir un marco muestral (listado en el que encontramos las unidades 

elementales que componen la población” (Lilia, C. F. A. 2015) 

●  Población Finita: “Se conoce el tamaño, a veces son tan grandes que se 

comportan como infinitas. Existe un marco muestral donde hallar las unidades 

de análisis (marcos muestrales = listas, mapas, documentos)” (Lilia, C. F. A. 

2015) 

8.2 En la investigación:  

● Población de estudio: “blanco o diana: población a la que queremos extrapolar 

los resultados” (Lilia, C. F. A. 2015) 

● Población accesible: “Conjunto de casos que satisfacen los criterios 

predeterminados y que al mismo tiempo son accesibles para el investigador” 

(Lilia, C. F. A. 2015) 
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●  Población elegible: “determinada por los criterios de selección” (Lilia, C. F. A. 

2015) 

8.3 Muestra 

“Es el grupo de individuos que realmente se estudiarán, es un subconjunto de la 

población. Para que se puedan generalizar a la población los resultados obtenidos 

en la muestra, ésta ha de ser «representativa» de dicha población. Para ello, se han 

de definir con claridad los criterios de inclusión y exclusión y, sobre todo, se han de 

utilizar las técnicas de muestreo apropiadas para garantizar dicha representatividad” 

gallego, C. (2004). Cálculo del tamaño de la muestra. Matronas profesión, 

volumen (5), 5-13 
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9. TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En el presente trabajo las técnicas para recolección de la información serán de 

fuentes primarias y fuentes secundarias. Fuentes primarias como la observación 

directa, encuestas y entrevistas a hoteles y apartahoteles. También se usarán 

fuentes secundarias como artículos, libros y demás documentos relacionados con 

el tema de estudio, todos lo anterior se constituyen en instrumentos para lograr 

abordar en detalle y profundidad el tema investigado, de esta manera ofrecer un 

trabajo de calidad técnica y científica. 
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10. HALLAZGOS Y RESULTADOS LA REVISIÓN DE LITERATURA   

/ESTADO DEL ARTE) 

En este texto se tratará el tema uso de plataformas digitales de hospedaje y 

hotelería ilegal caso colombiano, por lo cual se desea conocer, indagar, investigar 

sobre las posibles causas y efectos que produce esta clase de turismo informal, en 

la economía del país, sabiendo que el deseo que tienen los turistas es disfrutar de 

unas vacaciones, sin importar muchas veces el lugar de hospedaje y sitios turísticos 

a visitar, es decir se quiere analizar a fondo el impacto económico, social y cultural 

de estas plataformas. 

Para lo cual se plantearon varios interrogantes que ayudaran a detallar este uso 

tales como; Identificar las plataformas digitales de hospedaje más utilizadas por los 

turistas en Colombia, conociendo el impacto y los principales factores que motivan 

al turista a utilizar determinadas plataformas digitales para gestionar su reservación 

en Colombia. 

De acuerdo con lo antes mencionado, sobre el porqué de las plataformas digitales 

y la problemática derivada de la actividad del turismo, que representa un alto 

porcentaje de la economía colombiana, se evaluaron varias investigaciones que 

ayudaran a enriquecer este tema, entre estas encontramos: 

 

10.1 Estrategias de sostenibilidad para empresas emergentes del 

sector turístico en el distrito de Santa Marta, (Barros, Molina y Montes 

2019) 

Según un estudio realizado por Barros, Molina y Montes (2019) en la Ciudad de 

Santa Marta existen muchas microempresas que están incursionando en el 

mercado de turismo en la ciudad y que necesitan de estrategias que le permitan 

estar un paso delante de aquellos que trabajan con la informalidad y que no tienen 

los conocimientos necesarios, así mismo se pretende contrarrestar los problemas 

que se presenten en el entono y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece 

el sector. 
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10.2 Una aproximación a los efectos negativos del hospedaje 

informal sobre la hotelería de gran formato en la ciudad de Medellín – 

2020 (Restrepo y Marulanda 2020)  

Este trabajo quiere dar a conocer según Restrepo y Marulanda (2020) que en 

Medellín en los últimos años se ve reflejada un aumento en el ingreso de turistas al 

país, así como también en destinos nacionales, por lo cual se cree que la economía 

hotelera debería tener un aumento en el ingreso de turistas a hoteles y lugares de 

reposo, pero se puede denotar que el aumento de turistas no es secuencial al de la 

ocupación hotelera, por tal motivo se desea conocer el porqué de este fenómeno y 

como afecta en la economía de la ciudad, así mismo se evidencian casos en 

Cartagena y Santa marta en donde los turistas están recurriendo a la informalidad 

por medio de plataformas digitales que ayudan a elegir destinos, hoteles y lugares 

de distracción. 

 

10.3 Capital humano y su influencia en la competitividad de los 

hostales en la ciudad de Santa Marta. (Peña, Alfaro y Suarez 2016) 

En este trabajo se puede evidenciar según Peña, Alfaro y Suarez (2016) los 

trabajadores deben tener las competencias necesarias para poder realizar las 

diferentes labores en el sector hotelero, así mismo cada empresario deberá brindar 

las herramientas para que este personal humano este a la altura de los 

requerimientos de los turistas, quienes cada vez son más exigentes cuando se habla 

de atención al cliente. 

Además, se pretende estudiar la forma como los empresarios y dueños de hoteles 

deberán buscar la manera de mejorar su imagen partiendo no solo de un personal 

capacitado, sino también de una infraestructura idónea, resaltando la importancia 

de la inversión en el negocio que ayude a brindar una comodidad y confiabilidad en 

los posibles clientes. 

● De acuerdo con el material recopilado se llegar a la conclusión que, así como 

los turistas buscan la manera para poder disfrutar de unas vacaciones cómodas 

y a bajo costo, muchas veces sin importar la fuente que brinde la información del 
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hospedaje y lugares turístico. Se deben como primera medida implementar  

según el  trabajo de estrategias de sostenibilidad para empresas emergentes en 

Santa Marta, estrategias para aquellos  microempresas que desean incursionar 

en el mercado hotelero y turístico, un mercado bastante golpeado por la 

informalidad y la alta concentración de personas que viven de este sector, estos 

problemas no solo competen a la ciudad de Santa Marta, en Medellín observan 

varios  impactos negativos en el sector hotelero de la Ciudad,  por el bajo 

hospedaje de turistas que llegan al país, estos buscan lo informal para disfrutar 

de sus vacaciones provocando un ingreso menor a lo esperado,  estos  

empresarios  realizaron una gran inversión en la infraestructura de hoteles y 

lugares cómodos para turistas, según el trabajo  Una aproximación a los efectos 

negativos del hospedaje informal sobre el hotelería de gran formato en la ciudad 

de Medellín – 2020. (Restrepo y Marulanda 2020) 

 

No solo el sector hotelero debe prestar atención  la cantidad de turistas que 

llegan al país, sino que Cabe resaltar que cada uno de los visitantes  necesitan 

ser bien atendidos por aquellos que prestan el servicio de turismo, por tal motivo 

no solo los empresarios deberán estar preocupados por el ingreso de turistas, 

sino que por el contrario cada vez deben ser más exigentes con su personal, 

capacitándolos y brindándoles herramientas que le permitan ser los mejores, 

ayudando mejorar la imagen de los turistas y que estos prefieran sus hospedajes  

cada vez que deseen disfrutar de unas vacaciones como se plantea en el trabajo 

Capital humano y su influencia en la competitividad de los hostales en la ciudad 

de Santa Marta. (Peña, Alfaro y Suarez 2016) 
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11. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

Las representaciones graficas que presentamos a continuación en el presente 

proyecto investigativo nos ayudan de manera directa a encontrar datos 

reservados de una serie de estadísticas que se encuentran agrupadas en clases, 

para tener mayor amplitud del tema de investigación de este proyecto dichas 

graficas constan de barras rectangulares en forma horizontal cada una debidamente 

titulada y señalada con sus respectivos porcentajes de manera contigua 

clasificatorios para tener información más objetiva y clara de periodo, región y 

cantidad, en cuanto al movimiento comercial satisfactorio y no satisfactorio,  que 

tiene el uso de las plataformas digitales para la hotelería en Colombia.  

 

Grafica No 1: Agencias de viajes en funcionamiento periodo  

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en SITUR 

Colombia de manera organizada cuenta con una asociación especializada en 

organizar a nivel nacional las agencias de viajes denominada ANATO quien se 

encarga de tener el acceso directo a cifras en turismo para que estas sean 

confiables y oportunas, y así brindar los datos y la información útil que genera 

estrategias dinamizadoras del sector turismo de nuestro país.  

En la gráfica No 1 se hace referencia a las agencias de viajes por departamentos 

(incluyendo la ciudad capital en la estadística), debido al constante dinamismo que 

estás generan en dentro del sector turismo en el país. 
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Como se puede evidenciar en la gráfica No. 1, la mayor afluencia se genera en 

ciudad capital de Bogotá D.C con 844 agencias de 2124, representando el 39,7% 

del total. Debido a que Bogotá cuenta con la principal fuente de ingresos y salidas 

de vuelos diarios es mucho más competitiva y se especializa en ofrecer productos 

directos tanto nacionales como internacionales, empresariales públicos y privados 

de primera mano, fortaleciendo su posicionamiento de la información que hacen útil 

y más confiable para sus agencias de viajes. 

Se puede observar que más del 64% de las agencias de viajes están distribuidas 

entre Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia. 

 

Grafica No 2: Empresas de Tiempo Compartido y Multipropiedad en 

funcionamiento  

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en SITUR 

En la gráfica No 2, se hace referencia a las empresas de tiempo compartido y 

multipropiedad, que son las que se identifican con personas jurídicas que tienen por 

objeto promover e intermediar el intercambio de períodos vacacionales de tiempo 

compartido turístico entre los titulares de estos y prestar servicios adicionales a sus 
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miembros y afiliados. Referenciados dentro de la actual norma sectorial que 

establece los requisitos de información comercial para empresas desarrolladoras o 

promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo compartido y 

multipropiedad, en el proceso de comercialización (promoción y venta) 

https://fontur.com.co/sites/default/files/2020-11/NTS_TC001.pdf, Se identifica en 

esta grafica que de manera clasificatoria Bogotá D.C ocupa por encima de otras 

regiones un valor significativo de (13) empresas y lo preside el Valle del Cauca con 

(5), dentro de este tipo de empresas del sector de forma organizada solo escogiendo 

y haciendo participación de 15 de las regiones más potenciales en turismo a nivel 

nacional. 

Encontrando solo la cifra de 39 en total de empresas de este tipo de funcionamiento, 

donde Tolima queda ocupando el numero 1 dentro de un rango de 33.3% a las 

demás en esta clasificación de empresas de tiempo compartido y multipropiedad. 

Grafica No 3: Establecimientos de alojamiento y hospedaje en funcionamiento 

periodo 

 

 

https://fontur.com.co/sites/default/files/2020-11/NTS_TC001.pdf
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Fuente: elaboración propia con base en SITUR 

 

Dentro de los conceptos utilizados y suministrados dentro de estas gráficas, se 

encontró que el departamento del Quindío ocupa el primer lugar por encima de los 

demás departamentos en esta clasificación con resultados de (375) 

establecimientos de alojamiento y hospedajes.  

En este orden lo secunda la ciudad de Bogotá por ser distrito Capital con (239) y en 

el lugar (11) arroja esta clasificación para el departamento del Magdalena con un 

aproximado de (105) establecimientos debidamente constituidos y categorizados 

dentro de este sector todo gracias al potencial histórico y turístico propio del 

departamento, con solo el 4.7% de un total de 2230 establecimientos de las 15 

regiones más destacadas del país en materia de turismo.   

Analizando así las plataformas más usadas en nuestro contexto de clasificación de 

uso, de manejo y de publicidad encontramos que este ha sido maximizando con el 

paso del tiempo, nos queda claro la importancia y la evolución constante que tiene 

el adquirir información al instante, como por ejemplo las plataformas digitales.  

Nuestro objetivo de trabajo de grado  queda referenciado por “las características y 

tendencias de este nuevo sistema como dinámica innovadora tecnológica que se 

enfrenta hoy el turismo a nivel nacional como un desafío dentro del poder del 

mercado y la competencia por mantenerse y crecer de forma regulativa cumpliendo 

con los lineamientos que posicionarían su uso legal, defendiendo siempre el 

responsable manejo de las plataformas digitales, en  donde se vivencia el impacto y 

la competencia de las más utilizadas gracias a su permanencia y eficiencia en la 

industria como lo es Expedia, Booking Holdings, American Express las 

plataformas Travel-Tech (PTT)  que son apalancadas con este 

avance tecnológico y en la conectividad digital global”  (E. Suárez-Alemán, A., & 

Serebrisky, T. 2017). 
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Para efectos de esta investigación se encontró la razón por la que los usuarios de 

la industria turística escogen estas soluciones muy a pesar del riesgo de una 

publicidad engañosa, quienes son las encargadas de impulsar información 

necesaria e instantánea para adquirir paquetes especiales, de ofertas flexibles y 

exclusivas de más ágil acceso y oportunidades de disfrutar con una capacidad 

única de encontrar experiencias mucho más competitivas. El usuario siempre 

tendrá más opciones que le permitirán   hacer uso de las plataformas digitales 

como llave de acceso a una realidad inmediata. 
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12. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Podemos concluir que nuestro país presenta una gran disposición con relación al 

turismo que ha crecido a lo largo de este tiempo, por causa de muchos turistas que 

llegan de otros países, esto no quiere decir que sea un destino preferido por 

aquellos turistas que llegan con frecuencia, debido a la gran competencia existente 

la cual ha sido un punto en contra para el sector turístico. Existe una variedad de 

plataformas digitales utilizadas como herramientas de interacción para las reservas 

en establecimientos de hospedaje, en ese sentido se ha hecho énfasis en cuáles de 

ellos promueven los centros de alojamiento informal dentro de sus páginas, y se 

logró identificar que las mayormente utilizadas son; Airbnb, Trivago, Booking.com, 

Hotels.com, Despegar.com, Expedia y Mercado Libre.   

 

Es importante conocer el impacto de las plataformas digitales de hospedajes sobre 

el hotelería ilegal en Colombia, quien encuentra en estas plataformas una ayuda 

muchas veces de tipo económico, quien se basa en la confianza que brinda al 

usuario que ha generado que las cifras en ventas demuestren su dominio en el 

sector hotelero, en las agencias de turismo y en las aerolíneas o transportes 

terrestres, es decir en toda esta industria turística del territorio nacional. En 

Colombia el turismo se direcciona cada día de manera innovadora a estar en la 

vanguardia de muchas otras opciones a nivel mundial y es de resaltar que este uso 

de las plataformas digitales es el que ha catapultado el reconocimiento de Colombia 

dentro de esta nueva e innovadora industria.  

  
El Turista usuario reconoce dentro de sus principales factores motivacionales la 

amplia oferta que se ofrece por medios digitales, la flexibilidad y facilidad de acceso 

a la información, seguridad y confianza a la hora de reservar, pagar o cancelar sus 

servicios exclusivos generando un constante movimiento en la nube, quien le brinda 

una amplia gama de opciones, impactando e impresionando de manera positiva 

al ciber turista, o inversionista.   
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El turismo siempre será la opción más atractiva para generar empleo directo o 

indirecto, en Colombia hay mucho por recorrer en este tema turístico, por lo que la 

información es encontrada de manera más rápida y completa en el mundo digital. 
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