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EL MARKETING RELACIONAL EN LA HOTELERIA DE LA CIUDAD DE CALI

1. Resumen.
El marketing relacional durante los últimos años ha cobrado mayor importancia en las empresas de
servicios, y por supuesto en la industria hotelera, dado que con el desarrollo y evolución de las
tecnologías de la información, al cliente se le han abierto un sin número de posibilidades para
satisfacer sus demandas, exigiendo cada vez servicios personalizados, teniendo la oportunidad de
acceder a un gran volumen de información que le permite poder comparar y elegir la opción que
más se acomode a sus necesidades.
Es por ello que el relacionamiento con el huésped y la construcción de relaciones a largo
plazo con ellos se ha convertido en una tarea de la mayor importancia que tiene que ir dinamizándose
día a día no solo porque el huésped a diferencia de años anteriores tiene toda el acceso a la
información sino porque la competencia cada vez está más enfocada a satisfacer las necesidades a
la medida de ellos, convirtiendo la estadía en experiencias únicas con las cuales el mismo se
convierte en un factor publicitario de la marca con gran poder de influenciar a otras personas.
Esto ha llevado a la construcción de modelos de CRM que van no solo enfocadas en entablar
una relación de manera física con el huésped, sino también al desarrollo de canales virtuales con los
cuales se tenga una permanente y fluida comunicación con él, anticipando sus gustos y variantes
necesidades, siendo estos últimos los canales que mayor impacto tienen sobre la marca y que pueden
catapultar a la empresa al éxito o sencillamente hundirla.
Palabras clave:


CRM: Iniciales en inglés de Customer Relationship Management, lo que en español sería
gestión de la relación con los clientes.
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2. Abstract:
Relational marketing in recent years has become more important in service companies, and of course
in the hotel industry, given that with the development and evolution of information technologies,
the client has been open to countless possibilities to meet their demands, demanding personalized
services every time, having the opportunity to access a large volume of information that allows you
to compare and choose the option that best suits your needs.
That is why the relationship with the guest and the construction of long-term relationships
with them has become a task of the greatest importance that has to be invigorated day after day not
only because the guest unlike previous years has all the access to information but because the
competition is increasingly focused on meeting the needs tailored to them, turning the stay into
unique experiences with which it becomes an advertising factor of the brand with great power to
influence others people.
This has led to the construction of CRM models that are not only focused on establishing a
physical relationship with the guest, but also the development of virtual channels with which there
is a permanent and fluid communication with him, anticipating his tastes and variants, the latter
being the channels that have the greatest impact on the brand and can catapult the company to
success or simply sink it.
Key Words:


CRM: Initials of Customer Relationship Management.
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3. Introducción
Durante los últimos años la ciudad de Cali ha experimentado un desarrollo económico importante
producto en gran parte por el desarrollo de varias zonas francas en inmediaciones de la ciudad, que
han impulsado la instalación de grandes empresas, generando consigo múltiples fuentes de empleo
para los habitantes de la zona, esto sumado al trabajo constante de entes tanto gubernamentales como
privados para convertir a Cali en una opción interesante para la realización de eventos gremiales
tanto a nivel nacional como regional.
Es por ello que en la actualidad es más común ver la implementación de este tipo de eventos
en la ciudad, así como la consolidación de otros tantos que a lo largo de los años se han vuelto un
punto de encuentro referente para empresarios nacionales e internacionales, tal como lo es el ExpoShow o la misma feria de Cali con todas sus actividades culturales a final del año.
Esto ha hecho que el crecimiento en visitantes a la ciudad de Cali se halla incrementando,
demandado con ello que el sector hotelero de la ciudad crezca en su oferta abriendo la oportunidad
no solo los inversionistas locales sino a cadenas hoteleras de reconocimiento internacional tales
como Marriot, Sheraton o Ibis para que participen de este mercado creciente.
Fuente: Situr, Cotelvalle 2018

Concepto

2014

2015

2016

2017

2018 (*)

Llegada de Pasajeros aéreos
internacionales en vuelos
regulares

399.484

429.009

468.841

466.501

369.415

Llegada de Pasajeros aéreos
nacionales en vuelos regulares

1.842.170

Visitantes extranjeros no
residentes
Total Visitantes en el Valle
Variación por año

143.714
2.385.368

1.968.035 2.137.987 1.902.400 1.293.378

176.398

197.938

205.229

160.724

2.573.442 2.804.766 2.574.130 1.823.517
7,88%

8,99%

-8,22%

-29,16%

Es por ello que, con este crecimiento en la demanda hotelera y la aparición de nuevos
competidores, el mercado hotelero caleño se ha visto desafiado para adoptar cambios en la forma de
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hacer la hotelería en la ciudad, migrando a conceptos mucho más modernos y dando una mayor
importancia dentro de su estructura de prestación de servicios a las nuevas necesidades del cliente.
El relacionamiento con los huéspedes y sus diferentes canales de contacto se desarrolla para
forjar relaciones de largo plazo con el fin de no quedar por fuera del mercado, sobre todo teniendo
en cuenta que con la entrada de los nuevos competidores de las cadenas internacionales que estos
tienen dentro de sus estándares de servicios diferentes metodologías diseñadas para afianzar de
manera más contundente la confianza de sus huéspedes producto de años de experiencia, de ajustes
en los mismos a través de los aciertos y errores cometidos en otros mercados más desarrollados y
que los hacen apuntar de manera mucho más certera al objetivo central de la hotelería, la confianza,
que no es más que la clave del éxito en la hotelería.
Es aquí donde cobra más fuerza el marketing relacional o también llamado marketing de las
relaciones cuyo objetivo no es más que la construcción de relaciones satisfactorias y a largo plazo
con los elementos clave relacionados con la empresa con el fin de capturar y retener sus negocios,
ya que hoy en día se tiene una gama de clientes más exigentes, con un alto grado de conectividad y
la necesidad explicita de dar a conocer sus experiencias vividas en redes sociales a cada momento,
afectando con ello positiva o negativamente una marca de manera casi que exponencial, si antes se
hablaba de que por cada experiencia negativa se multiplicaba por 10 y que cada experiencia positiva
solo se duplicaba, hoy en día con todo el tema de conectividad cada experiencia negativa puede
llegar a multiplicarse mínimo por 1.000, mientras que las experiencias positivas llegarán a lo más a
multiplicarse por 2 o 3 veces, por lo que dada esta proporción es imperativo dentro de estas
estrategias desarrollar toda una metodología que mitigue el riesgo de los comentarios negativos con
el fin no solo de conservar la relación con el huésped, sino lo que es más importante salvaguardar la
marca y su imagen reputacional.
Es así como, la industria hotelera Caleña se ha visto en la necesidad más que en implementar
estrategias para mejorar la construcción de relaciones más estrechas con sus huéspedes, es en
desarrollar los diferentes canales con los que interactúa con ellos a cada momento, que inicia desde
el momento que realiza la reserva hasta el servicio pos-venta, más aún porque en la ciudad la gran
mayoría de hoteles son independientes que han visto como con la llegada de nuevas cadenas
internacionales una amenaza para la retención de sus huéspedes tradicionales, ya que estas vienen
con toda la infraestructura y sobretodo con toda la cultura de servicio para cautivar a sus clientes
para que tengan experiencias únicas en durante su alojamiento, que brinden incluso oportunidades
para interactuar y socializar con otros huéspedes que están alojados en el mismo hotel una vez
culminadas sus jornadas laborales, todo ello producto de años de planeación, implementación y
ajuste de modelos de relacionamiento con el cliente que han llevado a cabo en sus diferentes sedes
a nivel internacional, que les da una importante ventaja comparativa con respecto a los hoteleros
independientes.
Sin embargo, uno de los obstáculos para estar a la vanguardia en el modelo de
relacionamiento con los huéspedes para los hoteleros independientes, es obviamente el factor
económico, la implementación de los modelos que han traído las grandes cadenas internacionales y
que son los que marcan la tendencia en el sector, ajustándolas a una menor escala según el tamaño
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del hotel significa directamente una disminución de las utilidades del negocio a la que estaban
acostumbrados, no solo en el corto plazo, sino también mientras dure la operación del hotel, es aquí
donde estos inversionistas independientes tienes su gran disyuntiva de si implementan o no un
modelo de relacionamiento con los huéspedes implicando con ello la realización de inversiones no
solo en la planta física del establecimiento sino también asumir con ello costos y gastos en tecnología
y personal para el procesamiento de la información sacrificando con ello la utilidad.
Cabe la pena señalar que implementar estos modelos de relacionamiento no dan la seguridad
de que el hotel perdurará a través del tiempo como una unidad de negocio rentable, más bien le dará
herramienta para su supervivencia, pero que de no hacerlo implica correr un riesgo mucho mayor
para la pérdida del negocio, tal como se ha visto tristemente en algunos iconos hoteleros de la ciudad,
tal como lo fue el hotel Aristi, que por muchos años fue un icono para la hotelería local pero que
poco a poco se fue desactualizando hasta quedar por fuera de las exigencias del mercado con las
consecuencias que son bien conocidas en toda la ciudad (Cerró el hotel Aristi, el mas tradicional de
Cali, Periódico Portafolio, Ago 17 /2009)
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4. Marco Contextual
A pesar de que en los últimos años se ha visto un incremento constante en número de visitantes al
departamento, donde la ciudad de Cali se convierte en un paso obligado para estos visitantes, así
mismo la capacidad instalada del sector hotelero se ha visto incrementada, estos es no solo con la
construcción y puesta en marcha de hoteles con inversionistas regionales, sino también con la
apuesta de grandes cadenas internacionales que han llegado a la ciudad para así mismo fortalecer la
oferta en el sector.

Fuente: Situr – Cotelvalle, 2018.
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La fidelización de los clientes ha cobrado mayor importancia, dado que el mercado es cada
vez más competitivo a una mayor oferta, y para las empresas es claro que la retención de un cliente
satisfecho es un beneficio para la empresa, no solo porque representa un ingreso relativamente
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constante y con el tiempo creciente, sino que a nivel comercial y financiero implica en unos menores
costes en la gestión del mismo.
Por esta razón los hoteles de la ciudad dentro de lo que le permiten sus recursos, ha dedicado
cada vez una mayor proporción de sus presupuestos a la investigación de las necesidades de sus
huéspedes, entender con ello, como vive, que piensa, que hace y sobre todo que espera al momento
de llegar a su hotel, esto con el objetivo de potencializar sus fortalezas y hacerlas un factor
diferenciador entre los demás hoteles, ofreciendo nuevos paquetes y productos que lleven a que los
huéspedes vivan experiencias únicas.
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Marco Teórico
La dinámica del cambio en un sector tan competido, ha hecho que aquella costumbre histórica que
tenían los hoteles de copiar unos años después las estrategias aplicadas en el sector aeronáutico sea
revaluada, y ha llevado a que las nuevas estrategias se implementen al mismo ritmo que lo hacen
empresas de otros sectores, estrategias diseñadas a cubrir las necesidades tan cambiantes y tan
particulares de sus clientes, desarrollando con ello toda una plataforma que permita reunir, procesar
y analizar toda la información posible acerca de sus huéspedes con el fin de satisfacer sus
necesidades incluso desde antes de la llegada a su hotel.
La gestión y retención de los clientes va de la mano de un proceso que parte del conocimiento
exhaustivo de los mismos, conocimiento que aplicado de manera correcta pero sobretodo oportuna
permitan engranar todas áreas que intervienen en la atención del huésped y conseguir con ello una
alta satisfacción con el servicio esperado, lo cual puede convertirse en una estrategia de coletazo
para la consecución de nuevos clientes, aunque hay que recordar que esta multiplicación no es tan
exponencial o rápida como lo pueden ser la perdida de los huéspedes por la no satisfacción de sus
mínimos estándares de exigencia con el servicio comprado. (Hernández, 2002)
En un mundo donde el desarrollo de las TIC`s es accesible para todos, se encuentran a la
vuelta de la esquina una infinidad de herramientas que pueden ayudar a tener un mayor conocimiento
de los clientes, casi de la misma forma como ellos pueden conocer a la empresa, los famosos
paquetes informáticos de CRM (Gestión de Relaciones con Clientes), paquetes de software que
ayudan procesar toda la información y dar un perfilamiento a los clientes / huéspedes, los cuales
pueden ser de una gran utilidad o también una herramienta que lleve a los grupos directivos
implementar estrategias erradas dependiendo de si se tiene claro o no las variables de alto impacto
en la toma de decisiones sobre la compra por parte de los huéspedes. (Reinares, 2002)
Fuente: www.sumacrm.com
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A diferencia de otros sectores, el sector hotelero tiene la gran oportunidad de capturar y
actualizar de manera permanente la información relevante a sus huéspedes, sin embargo, este
potencial de data es muchas desperdiciado y subvalorado por las siguientes razones:







No se le da la importancia en la captura de la información en las recepciones de los hoteles
a elementos básicos, como preferencias y gustos de los clientes, esto es porque no se capacita
al personal dándole a conocer la importancia de la misma ni se les hace seguimiento a los
recepcionistas sobre la captura de la información.
Se cree erradamente que la única entrada de la información con referencia a los gustos y
necesidades del cliente, se hace desde el personal de ventas, desconociendo con ello que
muchas veces las personas que se alojan no son necesariamente las personas con las que se
gestionan las reservas.
El desarrollo de soluciones tales como la página web, se ha dejado a niveles solo de consulta,
no se identifica como un canal para la captura de este tipo de información.
Desarrollo precario de un sistema de PQRS, donde no se conecta con las principales bases
de datos de los clientes y solo se tiene como una acción correctiva a una situación encontrada
de manera aislada.

Todos estos factores han ocasionado no solo que pesar de constante contacto que se tienen
con los clientes algunos hoteles desconozcan sus gustos y necesidades y elaboren estrategias de
retención poco efectivas que a la larga solo desgastan un modelo de relacionamiento con el cliente
por no tener claras sus entradas y su constante actualización.
Todo este volumen de información lleva a la empresa a implementar áreas exclusivas para
el desarrollo de herramientas de sondeo, procesamiento y análisis de un gran cumulo de información,
filtrando las variables realmente relevantes para el cliente, desechando otras que se consideraban
antes necesarias y elaborando modelos y estrategias que pretenden anticiparse a suplir las
cambiantes necesidades de los clientes (García, 2018).
Un ejemplo de ello es que anteriormente se pensaba que el servicio de televisión por cable
con un proveedor determinado era un factor fundamental para la toma de decisiones de la compra
de un paquete de alojamiento, algo que daba exclusividad y estatus, especialmente en los hoteles de
corte corporativo, dado que se suponía que los huéspedes invertían gran parte del tiempo de estancia
en la habitación a ver los canales que ofertaba este proveedor, sin embargo, con el tiempo y la
competencia entre los cable operadores existentes que han llevado casi que en un 90% a ofertar la
misma parrilla de canales por lo que la exclusividad prácticamente se ha perdido, por lo que este se
ha convertido en un factor secundario dado que la nuevas tendencias de los clientes, priorizan la
conectividad a internet para poder disfrutar de servicios de streaming como lo es Netflix, incluso las
áreas comunes que tiene el hotel han cobrado mayor relevancia ya que es en ellas donde pueden
interactuar con otros huéspedes y construir nuevas relaciones ya sean personales o de negocios.
Esto hizo que por muchos años y por una falta de actualización en las necesidades de sus
clientes muchos hoteles, dentro de sus estrategias y estándares de servicio incurrieran en costes
mayores reduciendo de por si sus niveles de rentabilidad pagando un servicio de televisión por
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suscripción más costoso sin la necesidad expresa de hacerlo, puesto que no era un factor decisorio
a la hora de elegir el lugar de alojamiento, pudiendo invertir estos recursos por ejemplo en la
adecuación de ambientes permitan al huésped tener un espacio de distracción e interacción social
luego de una larga jornada de trabajo.
La implementación de estas áreas enfocadas en la recolección y análisis de la información
ya sea de manera directa por la empresa o llevada a través de un tercero lleva en si un incremento
en los costes y una reducción en el corto plazo de la rentabilidad del negocio, pero que de darse la
continuidad necesaria, se convierten en una entrada fundamental para el reforzamiento continuo de
las relaciones a largo plazo con los clientes, su conocimiento profundo y una herramienta para la
diferenciación en la prestación de los servicios posicionando la marca dentro del mercado local, con
lo cual estos costes en el mediano y largo plazo serán plenamente subsanados por unas ventas
crecientes de manera constante.
Fuente: Estrategias del marketing relacional en Clubes de Golf y Hoteles.
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Cabe así mismo señalar, que dentro del mercado se puede llegar a encontrar una infinidad de
paquetes y soluciones de software para la captura de esta información y estos varían tanto en costos
y gustos que más se identifiquen al hotelero, sin embargo, no se debe tener la errada percepción de
que estas soluciones harán todo el trabajo y que mágicamente determinaran las estrategias a seguir
casi que de manera automática, si bien estas herramientas ofrecen una solución en la captura y
organización de la información siempre debe existir el factor humano que realice los análisis
respectivos, de acuerdo a la realidad del hotel y que con esto pueda generar estrategias cumplibles
que lleven a cumplir los objetivos económicos de la organización.
Es una gran contradicción como se encuentran en varios hoteles de la ciudad una política
corporativa escrita y expresa acerca de la relevancia que tiene el servicio al cliente como principal
herramienta diferenciadora para la retención y la captación de clientes, sin embargo, es común ver
en ellos la falta de recursos para la capacitación del personal en este aspecto, no dando la importancia
necesaria al aprendizaje de sus colaboradores, dado que dan por hecho que el servicio es algo que
viene como una cualidad innata en las personas, cuando lo que realmente importa al momento de
prestar el servicio es el tipo y calidad de servicio que se de manera oportuna a los clientes.
Un ejemplo sencillo de ilustrar esto puede estar representando en aquellas situaciones donde
erradamente nos encontramos con un colaborador que por su desbordada amabilidad le dice “si” al
cliente en todo, creyendo que con esto se está prestando un excelente servicio, sin embargo no mide
los costos ocultos en los que la empresa está incurriendo, los reprocesos que para el resto de la
cadena de valor en el hotel se tiene (un cambio en la facturación por ejemplo por mencionar el menor
de los casos) y por último llevando al huésped a tener una percepción errada que se puede salir de
los estándares de la prestación del servicio y que en un futuro al llegar nuevamente al hotel este
huésped y encontrarse con otro colaborador quizás “no tan amable”, y se genere una insatisfacción
que lleve a este huésped a buscar otras alternativas en el futuro y peor aún influenciar a otras
personas a hacerlo.
Es aquí donde el marketing relacional tiene implicaciones mucho más profundas de lo que
la mayoría de la personas ven, ya que no solo es la interacción con el cliente y su conocimiento, sino
que también debe tener una base muy sólida en lo que es el conocimiento propio y profundo del
producto por parte de todos los colaboradores del hotel, desde el Gerente hasta el auxiliar de
mantenimiento, pasando por los recepcionistas, camareras, meseros, etc., para que haya una misma
idea, un mismo criterio y porque no un mismo discurso al momento de interactuar con los huéspedes
(García, 1997).
Esto es mucho más fácil identificarlo en las grandes cadenas internacionales en donde
podemos percibir y desde que el huésped pasa por la puerta del hotel, todos los colaboradores tienen
claro cómo es su producto y cuáles son sus estándares de servicio de manera homogénea (cualidades
diferenciadoras y limites), esto es algo que les llevo años construir, desarrollar e invertir en sus
propios colaboradores pero que ahora ven con réditos más que suficientes el resultado de esta
inversión.
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No se puede dejar a un lado a los medios de comunicación los cuales cambian a un ritmo
vertiginoso que convierten la tarea de planificación de medios en un proceso con un alto grado de
complejidad, donde impera el abuso de la información combinado con un grado importante de
intuición es (Reinares, 2002)
La principal tendencia en los últimos años es el deseo de los clientes de interactuar y
relacionarse con los contenidos que los diferentes medios de comunicación tienen y es por esta
misma causa que internet se ha convertido en el canalizador de esta tendencia, dejando rezagados a
otros medios como la televisión y los medios escritos que han comprendido que su supervivencia
pasa por el desarrollo de una interactividad real con sus audiencias, en otras palabras, deben apoyarse
de las nuevas tecnologías como un complemento a la entradas de información tradicionales y más
oportunas con sus clientes. Es por esto que ya es común ver como todos los medios de comunicación
tradicionales como la televisión, la radio, las revistas y los periódicos se han visto en la necesidad
de desarrollar paralelamente herramientas digitales para no perder el contacto con su público
objetivo, por lo que vemos como un complemento al medio en si contenidos multimedia en el
internet como una extensión para su divulgación.
En ese aspecto el marketing relacional busca la integración de todas las fuentes posibles de
información, anteriormente se mencionó que la tradicional fuente de información de los huéspedes
en el sector hotelero recaía en la fuerza comercial de sus colaboradores, pero que estos quedaban
cortos por el ritmo de los cambios hoy en día con la recolección de la información, procesamiento
y análisis de la información, dado que este canal no estuvo concebido desde el principio para este
fin, por lo que requiere evolucionar para que toda la información importante acerca del cliente sea
eficientemente canalizada a los procesos que se dedican al análisis de esta información. No se puede
pretender que un canal que su razón de ser sea la captación de clientes, tenga igualmente funciones
de minería de datos, pues esto desenfocaría su principal objetivo trayendo consigo una disminución
en las ventas de manera inmediata.
Así mismo se han sumado otros canales como los son los virtuales como una invaluable
fuente de conocimiento del huésped, especialmente en los momentos post-venta que cuya influencia
se desarrollara más adelante y que se mostrara la importancia que han adquirido, dado que sus datos
pueden ser incluso más relevantes que los tomados durante la prestación del servicio, esto porque el
huésped ya está con la cabeza más fría y puede dar una opinión más objetiva de sus experiencias
(Hernández, 2002).
La publicidad con ello no quiere decir que haya perdido importancia , por el contrario,
continuará siendo una fuente de persuasión, pero está claro que, a corto plazo, para poder impactar
a una gran cantidad de potenciales clientes se deben migrar las estrategias a los canales virtuales, de
lo contrario, solo se llegará a un grupo poco representativo de la población los que difícilmente
tendrán un poder de decisión sobre la compra del producto o servicio, que en el caso de estudio son
los servicios de alojamiento en la ciudad de Cali.
Una de las características en el marketing relacional es la participación más activa de los
clientes en la fijación de tarifas, aunque la mayoría de hoteles no es consciente de esto y lo
empaquetan solo como el movimiento natural de oferta y demanda. (Reinares, 2002)
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Sin embargo, el poder del conocimiento que tiene hoy en día el huésped hace que este no
esté dispuesto a pagar por servicios que no va a utilizar y por ello desea dar a conocer al hotel el
precio que está dispuesto a pagar por el servicio de alojamiento dependiendo de las características
de este, puesto que a diferencia de hace algunos años, tiene toda la información de las ofertas
competidoras disponibles, y por tanto si acepta pagar un precio por el servicio es porque considera
que es el justo valor.
Cuando un huésped reserva una noche en un establecimiento el cual tiene un porcentaje de
descuento importante sobre la tarifa promedio, es plenamente consciente de que no es un favor que
le está haciendo el hotel, sino que la tarifa obedece a la estacionalidad de ocupación del hotel y es
muy probable que esos días este hotel tenga una baja ocupación por lo que su estrategia es bajar los
precios para incrementar la misma, dado que a diferencia de las empresas industriales o comerciales,
una noche que no se vende una habitación es algo que ya no se puede recuperar, simplemente se
pierde la oportunidad de la venta, por lo que esta se debe propender a que de todas las oportunidades
de venta, se pierdan las menos posibles (Reinares, 2002)
Dado que el conocimiento de los huéspedes hacia los hoteles se llevó a cabo a una mayor
velocidad que el conocimiento de los hoteles hacia sus huéspedes, se vio la necesidad de que
evolucionaran así mismo los canales de distribución minoristas. Aquellas épocas en donde las
agencias de viajes era el intermediario por excelencia para captación de los clientes han quedado en
el pasado, y estas relaciones se han movido a un segmento de población que no es necesariamente
el mayoritario, sino que se han dedicado a un tipo de población exclusiva la cual no tienen por
costumbre usar los diferentes medios digitales (grupos de tercera edad, por ejemplo), haciendo que
este canal de ser un protagonista en la venta quede relegado a un canal de ventas complementario
con una baja participación sobre el total de las ventas.
Así mismo existe una necesidad latente de reducir al máximo los conflictos de los diferentes
canales de venta, con el fin de mitigar las posibles inconformidades de los huéspedes, lo que hoy en
día se conoce como paridad de tarifas, por lo que las teorías de que las negociaciones por volumen
van de la mano como importantes y casi insostenibles porcentajes de descuento o obtener el máximo
descuento a los proveedores, lo único que hacen es afectar a todo el canal con una pérdida de ventas,
dado que los huéspedes buscan otras alternativas para satisfacer sus necesidades de otros tipos de
mercado, particularmente los virtuales. (Reinares, 2002)
Es aquí donde herramientas complementarias cobran realmente importancia para minimizar
estas brechas, los llamados “Channel Manager”, tienen por objetivo garantizar la paridad de las
tarifas en la mayoría de los canales virtuales de cara al cliente, sin embargo, para estos puedan
cumplir eficiente su objetivo, el hotel debe tener desarrollado plenamente su interconectividad con
las diferentes plataformas virtuales donde se ofertan sus servicios.
Con el marketing relacional se da un salto de paradigmas, pasando de lo transaccional a lo
relacional y en estos últimos tiempos a lo experiencial.
Todas las estrategias y conocimiento de los clientes, la satisfacción de sus necesidades, llevan
en ultimas lograr un solo objetivo, que la estancia en el hotel se convierta en algo experiencial, algo
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que puedan compartir a través de las redes sociales con sus contactos, como se sintieron, que
emociones se generaron, como fue la experiencia completa del viaje, cosas que no tienen que ver
necesariamente con las instalaciones del hotel, sin querer decir que estas no son importantes, lo que
realmente importa son las experiencias obtenidas, lo que implícitamente lleva al hotel igualmente a
convertirse en un sitio destino de referencia.
Se puede decir que un Hotel es una “empresa de servicios”, dicha nomenclatura se ha dado
tanto a nivel internacional por las diferentes agremiaciones sectoriales como nivel nacional, por lo
tanto, siempre se ha trabajado en vender el producto hotelería como un servicio, sin embargo, hoy
con el auge de las redes sociales y las tendencias que los mismos huéspedes marcan, se tiene que a
un hotel hay que venderlo como una experiencia y por lo tanto se tienen que planificar una serie de
estrategias que permitan comunicarla, que inviten a vivir dichas experiencias y hacer que los
huéspedes también las comuniquen convirtiéndose ellos en los mejores vendedores y marketers, sin
tener que incurrir en un gasto de nómina..
Ya anteriormente se ha tocado el tema del desarrollo de la TIC´s (Iniciales de Tecnologías
de Información y Comunicaciones) y el poder de accesibilidad para cualquier persona que tenga una
conexión a internet, es por ello que los medios digitales cobran gran importancia no solo como un
canal de ventas sino en una herramienta fundamental para el relacionamiento con el cliente
posicionando la marca de manera más efectiva y quizás con menos recursos económicos que
utilizando los medios tradicionales.
Las páginas web de los hoteles ya no son suficientes para interrelacionarnos con potenciales
clientes a través de la web, las llamadas OTA`s (iniciales de la expresión en ingles de Agencias de
viajes Online, Online Travel Agency), los diferentes portales que consolidan las diferentes
calificaciones dadas por los huéspedes a sus experiencias de alojamiento tales como TripAdvisor o
Trivago se han convertido en un medio incluso más eficaz para conocer ya sea de manera positiva
o negativa la marca.
Esto sin olvidar, las que las redes sociales como Facebook, Instagram y hasta el mismo
Twitter, son herramientas poderosas de influenciación aunque igualmente peligrosas y por ello han
nacido cargos como los Community Manager, que son las personas que dictan las pautas y el modo
de relacionamiento con los huéspedes a través de estos medios digitales, podemos decir en resumen
que son los asesores de imagen dentro del mundo virtual de los hoteles.
Es por ello que las estrategias relacionadas a todo el contenido digital se han convertido en
una herramienta esencial para los hoteles. Se ha vuelto imprescindible aportar algo más a los
huéspedes y potenciales clientes, algo que diferencie a cada hotel y aporte un valor diferencial sobre
la competencia, generando una comunicación fluida con cada uno de ellos haciendo parecer que se
hace de manera casi que personalizada y vendiendo con ello experiencias que le gustaría vivenciar
a los huéspedes, apoyándose claro está en los comentarios que los mismos huéspedes hacen de
acerca de sus experiencias propias.
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En este aspecto el desarrollo de un marketing de contenidos es más común dentro de las
estrategias que complementan los hoteles en la construcción de las relaciones sólidas con sus
clientes, ya que no implica necesariamente una venta efectiva, es básicamente en vender sin tener
que vender. Es decir, poder crear y distribuir contenido relevante y valioso para atraer al público
objetivo y entender exactamente qué se necesita saber de los huéspedes y entregárselo de forma
convincente, apoyándose como se dijo anteriormente en las experiencias de otros huéspedes y
potencializando su efecto experiencial.
Con el aportar valor sin pedir nada a cambio y sin tener que publicitar, se logra que los
clientes sean más conocedores y en consecuencia, mucho más fieles, personas que al final se sientan
identificados con el producto, claro está que es solo una estrategia pues como se dice en argor
popular “nada es gratis”, por el contrario, el precio ya ha sido pagado de manera más que suficiente
al compartir los huéspedes sus experiencias con otras personas, es algo que se podría catalogar como
publicidad inconsciente.
En este aspecto a pesar de que todos en el medio hotelero consideran en la teoría a los medios
digitales un aliado por excelencia para el conocimiento y fidelización de los clientes, han relegado
la importancia de la página web propia y le han pasado toda la responsabilidad a actores externos
tales como las OTA`s y portales donde se califican los diferentes servicios obtenidos, esto por
supuesto es una apuesta demasiado arriesgada dado que el impacto negativo y deterioro de la marca
puede multiplicarse de forma exponencial al dejar que a aquellos huéspedes que tuvieron algún tipo
de inconvenientes con su estadía hagan públicas sus experiencias poco afortunadas cuando estas
perfectamente se pudieron haber minimizado si se hace a través de un canal propio de manera
oportuna, ya que lo que busca el huésped es simplemente no que su estadía sea del todo perfecta
sino que al momento de tener un problema se sienta escuchado y que se tomen las medidas para
hacer más placida su estadía.
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5. Reflexión
Si bien en todos los sectores económicos se tiene la necesidad del conocimiento del cliente y la
formación de relaciones a largo plazo con ellos son parte fundamental de las diversas estrategias
implementadas para garantizar la supervivencia de la empresa en un mundo cada vez más
competido, en el sector hotelero este es un factor que es mucho más sensible que en otros por la
esencia en si del producto, una cliente puede “perdonar” o pasar por alto errores en la adquisición
de bienes y servicios, como por ejemplo, que el producto haya llegado con un día de atraso, que el
servicio al cliente no es como lo esperaba o incluso que le cambien el bien adquirido por otro debido
a que este no cumplía sus expectativas iniciales, los cuales si bien tiene un costo para la empresa
que lo está ofertando, existe la posibilidad de poder subsanar estos errores y que el deterioro en la
relación con el cliente sea lo menos posible, pero al hablar de las experiencias de alojamiento nos
encontramos al menos con un parámetro que para ninguna persona es negociable y que de ello se
derivan las demás percepciones de los encontrados y es la calidad del descanso.

Pirámide de necesidades de Maslow.

Según la pirámide de las necesidades de Maslow(3), el descanso se encuentra dentro de las
necesidades fisiológicas de las personas, es decir, en la base de la pirámide y es de las necesidades
que primero se tienen que satisfacer, dado que si ellas no se suplen, las otras necesidades que se
encuentran más arriba de la pirámide pierden total sentido para la persona, en otras palabras, el éxito
y el reconocimiento por solo colocar un ejemplo pierden total sentido de satisfacción si la persona
no ha suplido su necesidad de alimentarse o descansar.
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Por esto mismo, de la calidad del descanso su puede llegar a inferir que tan buenas o malas
sean las experiencias del huésped al siguiente día, por ejemplo, sino no lo logra tener un buen
descanso al siguiente día el huésped por su falta de recuperación, tendrá un carácter irritable y
maximizará las malas experiencias, las comidas le sabrán más saladas de lo que realmente están, el
cargue de las aplicaciones de software le parecerá lento por la mala señal de internet, los tiempos de
espera del transporte y cambios de semáforos parecerán eternos, en fin, un sin número de
interacciones que son normales parecerán más traumáticas que en un día normal, pero todo ello es
producto de que a nivel inconsciente se está manifestando la frustración por la falta de un buen
descanso y que en la medida que se vaya incrementando el nivel de agotamiento durante el día, la
mente igualmente tiene que buscar la forma de exteriorizar esta frustración teniendo a la irascibilidad
como la válvula de escape perfecta para poder el cuerpo seguir con su normal funcionamiento.
Pero el descanso hoy en día no puede limitarse a que la cama de la habitación sea cómoda,
amplia y con un colchón suave, si bien el estado de la habitación contribuye a un buen descanso, los
huéspedes en especial los llamados corporativos, es decir, aquellos que se alojan en el hotel por
motivos de trabajo, se han vuelto más exigentes en este aspecto, ya no es suficiente el estado de la
habitación, quiere encontrar en el hotel servicios y espacios complementarios en donde no solo
pueda descansar y relajarse, como lo pueden ser las zonas húmedas, sino también espacios donde
pueda relacionarse de manera casual con otras personas.
Ejemplo de esto es que las tendencias de ahora marcan que ya no es un factor diferenciador
de que en las habitaciones haya una pequeña nevera con un surtido de bebidas, el huésped hoy en
día valora más que se tenga en el hotel un espacio, llámese bar o café, para poder socializar ya sea
con otros huéspedes y pueda así mismo consumir productos similares a los que antes tenían en las
habitaciones. Esto implica que las inversiones ya no deben ser encaminadas al mantenimiento o
adquisición de las neveras tipo minibar, sino que deben ser a la adecuación de pequeños espacios
tipo café-bar. Esto inicialmente podría representar una inversión de mayor valor, pero así mismo
representa un incremento en las ventas, pues muy seguramente el consumo por huésped en un
espacio donde socializa con otras personas es mayor al que tuviera en la habitación estando solo.
El entender todo lo que connota para el huésped de hoy en día el significado del concepto de
descanso y cuáles son sus necesidades sabiendo que estas cambian y evolucionan rápidamente han
llevado que los modelos de relacionamiento con el huésped igualmente evolucionen y se formalicen
en la mayoría de casos, contando con un presupuesto cada vez más autónomo que ha ganado peso
dentro del hotel y cuyo objetivo es que la inversión realizada en el mantenimiento de estas áreas
tenga un retorno representado en la ventas, que no siempre se puede ver este efecto en el corto plazo,
sino que tiene implicaciones más a mediano y largo plazo.
Es por esto que, del éxito o fracaso de la interacción con el huésped, puede significar una
potencial recompra en el corto plazo o la pérdida definitiva del cliente.
Ahora bien, dentro de los diferentes modelos de relacionamiento con los huéspedes, se tienen
elementos en común ya sea un hotel de gran tamaño y que pertenezca a una gran cadena hotelera
internacional o bien sea este un hotel pequeño independiente.
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Así mismo tiene variaciones del dependiendo del enfoque que se le ha dado al hotel de
acuerdo con su público objetivo y que para el caso de Cali, es el mercado corporativo el que tiene
una mayor participación, teniendo presente que la ciudad se ha ido posicionando más como un eje
de desarrollo económico más que un destino turístico, exceptuando dos o tres fechas en el año, donde
se desarrollan actividades culturales que han logrado renombre a nivel nacional, como lo es el
festival de música del pacifico Petronio Álvarez y la Feria de Cali.
Cabe señalar que también se puede catalogar como mercado corporativo, aquellas
actividades deportivas que se llevan a cabo en la ciudad tales como paradas mundiales de ciclismo,
patinaje y demás eventos deportivos tanto nacionales como internacionales que implican el
desplazamiento de deportistas con todas sus delegaciones.
No obstante, podemos dejar a un lado el gran número de actividades de carácter cultural que
se realizan en la ciudad todos los años, tales como el festival internacional de títeres celebrado en
los meses de abril y mayo, el festival de jazz Ajazzgo, la bienal de murales, entre otros, pero que a
nivel de hotelería no representa aún un flujo importante de personas que impacten los niveles de
ocupación de la ciudad durante las fechas de su realización.
Fuente Propia
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Dentro de esta estructura básica de los modelos de relacionamiento en la actualidad tenemos
dos principales puntos de entradas con el huésped, el canal presencial y el canal virtual.
Históricamente se le ha dado mayor importancia al canal presencial, en especial, a las
estrategias de relacionamiento que están en cabeza de la fuerza comercial del hotel, dado que se cree
que ellas son el principal y más importante contacto con las empresas dentro de un mercado en su
mayoría corporativo.

Fuente Sistema de Información Hotelera (SIH), 2018.

Origen del Turismo en Santiago de Cali año 2018
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Si bien es cierto que el Pareto de los motivos de alojamiento en el año 2018 en la ciudad de
Santiago de Cali se debe a motivos laborales, erradamente algunos hoteleros han creído que es el
único canal que deben desarrollar y es el que le da una fuente de información acerca de las
necesidades de sus huéspedes, cuando no es así, es más las personas con las que se negocian los
alojamientos de carácter corporativo son personas que regularmente no tomarán los servicios de
alojamiento, son más, bien los intermediarios al interior de las empresas que gestionan las reservas
y que tienen percepciones sesgadas y objetivas de lo que es la experiencia del alojamiento como tal,
derivados de comentarios aislados del personal al que le gestiona la reserva.
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Claramente con estas personas se debe tener una buena comunicación y las mejores
relaciones ya que pueden ser influyentes en la toma de la decisión de donde alojarse, esto no significa
que solo con ellas se deban se deban implementar estrategias de retención y fidelización, dado que
son solo una parte de un modelo de relacionamiento que debe propender en ser más integral y que
abarque toda la cadena de valor del hotel, puesto que finalmente estas personas no son los huéspedes
que llegan al hotel, son solo un medio dentro de la empresa y que su percepción de los servicios se
podría calificar como parcial y subjetiva de acuerdo a comentarios aislados de las personas que en
si tomaron el alojamiento y que tienen una visión si bien es cierto es individual, está más cercana a
la realidad y que pueden cuantificar de manera más exacta la brecha que hay entre la expectativa de
los servicios con lo que realmente se prestó.
Es común ver dentro de los modelos hoteleros de la ciudad que no hay una diferenciación
clara entre las estrategias de captación y las estrategias de fidelización de clientes, puesto que
generalmente se cree que ambos tipos de estrategias tienen como fin la conservación e incremento
en las ventas y que conforme se miran más allá de las ventas y su comportamiento, podemos
entonces deducir que tan maduro se encuentran desarrollados los modelos de relacionamiento con
el huésped.
Ahora bien, se debe entender y diferenciar estos dos tipos de estrategias que si bien van a
ser llevadas por las mismas personas debido a la relación costo-eficiencia en los hoteles, estas deben
aplicarse de manera individual al cliente dependiendo del punto en que se encuentre el nivel de
relacionamiento con él.
Por ejemplo, si se está hablando de un cliente el cual ya tiene un tiempo considerable
tomando los servicios del hotel, las estrategias para este cliente serán enfocadas básicamente en dos
frentes, uno el que tiene que ver con los temas de contratación que serían dirigidas a las personas
que gestionan las reservas de alojamiento en las empresas, dando descuentos por volumen y tarifas
especiales y el otro frente en las estrategias para que las personas que toman el servicio sientan que
sus necesidades son plenamente satisfechas, mientras que las estrategias a tomar con una empresa
que apenas se está conquistando también giran en torno a estos dos frentes, se tiene que en el segundo
las estrategias deben enfocarse al conocimiento de las necesidades del huésped, sus gustos y
necesidades, mientras que se trata de darle la mejor experiencia en el servicio.
Es claro que en las estrategias de captación de clientes los costos económicos a pesar de ser
más altos pueden ser más “justificables”, mientras que en las estrategias de fidelización llevan
consigo un costo económico que muchas veces se ve innecesario por parte de las directivas del hotel
porque se parte de la base de que es algo seguro y que con los estándares de prestación están cubiertas
las estrategias de retención, situación que es una posición errada ya que la pérdida de un cliente tiene
un costo mayor que la retención como tal, no solo porque se traduce en una disminución en las
ventas, sino que con ello se afecta la relación ventas-costos / que se traduce con ello que todos los
costos y gastos fijos de la operación sean utilizados de manera menos eficiente.
Se dice que todo punto de contacto con los clientes es una oportunidad para conocerlo y
anticiparse a sus necesidades, es por ello que las empresas implementan cualquier tipo de estrategias
para poder acercarse y conocer a sus clientes, muchas veces incurriendo en costos a través de rifas
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y concursos, dado que son conscientes de lo valiosa que resulta cualquier tipo de información que
se pueda obtener por parte del cliente, esto sin embargo, es una gran ventaja que tienen el sector
hotelero dado que como poco sectores, tiene un contacto permanente con sus huéspedes y puede
actualizar de manera casi que inmediata toda la información relevante a ellos, pero que no siempre
es aprovechada dado que se prioriza la rapidez en la atención al huésped antes de la recolección en
la información del mismo.
Es por esto que dentro del canal presencial en un modelo integral de relacionamiento con el
huésped, el personal de servicio constituye una piedra angular para el modelo, dado que desde el
momento que llega el huésped al hotel, se tiene la oportunidad a través de los diferentes momentos
y puntos de contacto en recolectar toda la información relevante acerca de sus gustos y necesidades,
sin embargo, esta oportunidad muchas veces no es aprovechada debido a que si bien se tiene un
personal de servicio entrenado para brindar la mejor atención a los huéspedes, a estas personas no
se las integra como tal dentro del modelo de relacionamiento con el cliente, desconociendo con ello
que son una fuente de primera mano.
Esto es algo que se logra capacitando al personal y haciéndole ver que ellos son parte
fundamental del modelo de relacionamiento, no solo porque tienen la oportunidad de establecer si
efectivamente lo que se han creído como necesidades del cliente verdaderamente lo son, sino que
pueden ajustar estas percepciones de manera dinámica a las directivas del hotel para que ajusten sus
estrategias de relacionamiento y que estas sean más efectivas, en otras palabras, es destinar un rubro
para la capacitación del personal de servicios para que estos puedan generar un valor agregado a la
organización en este sentido.
Un ejemplo de ello lo podemos observar en la atención de los recepcionistas cuando llegan
los huéspedes a realizar el check in, en todos los hoteles del mundo se les hace énfasis que este
primer encuentro con el huésped debe de realizarse de manera ágil y rápida, incluso a nivel
internacional se han establecido unos estándares de tiempo que indican que tan eficientes son este
proceso, pero que por cumplir estos estándares mínimos de tiempo para realizar los procesos de
check in, dejan a un lado esta oportunidad única en preguntar los gustos y preferencias del mismo,
por lo que información tal como cuál es su habitación preferida, temperatura del idónea del aire
acondicionado, lazos familiares, fecha de cumpleaños e incluso objetivo de la visita, quedan sin
registrar y por ende sin tabular y analizar, para utilizar esta información a futuro.
Hay que tener claro igualmente que no se puede saturar al personal de contacto con el
huésped con la solicitud de información a los huéspedes, ya esto podría generar igualmente
inconformidades en él, se tiene que planear cual es el tipo de información contundente que se
requiere recolectar de manera muy sutil y en qué momentos se debe hacer, para que este proceso sea
casi imperceptible al huésped y este tenga a esta recolección como algo que marca la calidez de las
relaciones de los colaboradores del hotel mostrando un interés en algunos aspectos mientras dura su
estadía.
Iguales situaciones que se presentan en otros contextos y en donde se tiene la oportunidad
de interactuar con los huéspedes, tal como lo son el momento en el que toma el desayuno o cuando
se cruza con las camareras y botones del hotel para hacer una solicitud puntual, deben tener de
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acuerdo a sus características, las variables relevantes acerca de que es lo que se quiere conocer del
huésped en cada uno de los espacios.
Si dentro del modelo de relacionamiento se puede articular toda esta información se puede
llegar a perfilar a los huéspedes de manera casi que individual, llegando al punto que al momento
de su llegada se tenga conocimiento de cuál es la habitación que prefiere, sus gustos particulares en
el desayuno, la temperatura idónea del aire acondicionado y hasta que canal de televisión es su
preferido, lo cual traduce en el huésped una experiencia que va más allá del servicio, ya que de
entrada conectarán con todos sus gustos y preferencias.
Entre tanto el canal virtual se ha visto por muchos como un “mal necesario”, que, si bien
puede brindar una mayor exposición de la marca, no se le ha dado la importancia suficiente teniendo
este todo un potencial de desarrollo pendiente por explotar, ya sea de manera positiva o negativa
según el grado de atención que se tiene sobre este.
Es por ello que vemos como las pequeñas cadenas y los hoteles independientes han se han
desarrollado en esta línea de modelos de relacionamiento de manera muy tangencial, creyendo que
solo con tener una página web básica y publicar el hotel en los diferentes portales, es la exposición
suficiente para su negocio, desperdiciando con ello toda una gama de posibilidades de
relacionamiento con el huésped, que incluso pueden subsanar la brecha que se tiene por los
limitantes de su fuerza comercial.
Muestra de ello vemos cómo las páginas web de este tipo de hoteles no son amigables con
sus visitantes y se limitan solo a dar información del hotel y a lo mas de sus tarifas, ni siquiera son
transaccionales, dejando a un lado el principio de que estas herramientas son de doble vía, es decir,
que no solo deben ser una opción para la obtención de la información y compra de los servicios sino
que se deben convertir en una entrada para canalizar todas las sugerencias, recomendaciones y por
supuesto quejas de los huéspedes.
Por esta razón se ve como cargos como los E-Commerce de los hoteles han comenzado a
cobrar mayor importancia en los hoteles, no solo porque se ha convertido en un vendedor más
incluso en algunos casos con un mayor presupuesto de ventas que las vendedoras tradicionales del
hotel, sino porque dentro de sus funciones estar monitoreando el nivel reputacional que se tiene en
el hotel en los diferentes portales y los comentarios que de estas calificaciones se generan.
Es esta fuente quien proporciona una información valiosa acerca de la percepción real que
tienen los huéspedes del hotel, lo cual la mayoría de veces dista menormente de la percepción que
se tienen los mismos propietarios del hotel, que muchas veces hace que se tomen errores en cuanto
a determinación de la tarifa adecuada para el mismo, perdiendo con ello la posibilidad de tener unos
importantes índices de ocupación.
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Fuente Propia.

Este choque con la realidad muchas veces no es bien recibida por los propietarios de los
hoteles, sobre todo cuando la brecha de la percepción es muy grande, dado que es un duro golpe al
“ego”, sin embargo, dependiendo de la madurez con que se tomen estos resultados se pueden dar
una mayor importancia y credibilidad a estos datos encaminando planes de acción que permitan
minimizar las brechas entre el producto que cree que se tiene y en que se percibe.
Igualmente, las redes sociales se han convertido en un elemento imprescindible para el
modelo de relacionamiento, dado que permite como ninguna otra entrada un contacto permanente
con los huéspedes, incluso cuando estos ya no se encuentran alojados en el establecimiento. Sin
embargo, estos canales de comunicación y de interacción con los huéspedes y potenciales clientes
deben tener un recurso especialmente asignado para la divulgación de la información e interacción
en tiempo real con los huéspedes y potenciales clientes, dado que de no ser así estos canales pierden
toda credibilidad y validez y su efecto será solo negativo para el establecimiento.
Esto ha llevado a que igualmente sean desarrollado cargos como el Community Manager o
los llamados Web Master dentro del sector que se ocupan de la atención oportuna de las redes
sociales, manteniéndolas permanentemente con nuevos contenidos y haciéndolas dinámicas a ojos
de todo tipo de público.
Así mismo vemos que cuando se esta parte del modelo de relacionamiento con los clientes
no se ha potencializado como debería, se deja de manera casi que irresponsable que las diferentes
herramientas para calificar los servicios del hotel queden expuestos sin ningún tipo de filtro, lo cual
es una apuesta muy arriesgada si se tiene en cuenta que en estos tiempos la divulgación por internet
de la información es un factor que se multiplica a una muy rápida velocidad y que es difícil de
contener, sobre todo cuando es información negativa.
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6. Conclusiones.
Una vez observado el modelo de marketing relacional desarrollado en los últimos años en la ciudad
de Cali en el sector hotelero, se puede concluir que a pesar de que se tiene acceso a toda la
información y su especial importancia dado que es un sector el cual es mucho más sensibles que
otros sectores de la economía por enfocarse en la satisfacción de una de las necesidades básicas del
ser humano, como lo es el descanso, su implementación no ha sido tan rápida dado que se ha primado
el factor económico corto plazista, especialmente en las cadenas pequeñas y en los hoteles
independientes, dando solo unos pasos en esta dirección o implementando modelos mutilados
basados en casos de éxito de las grandes cadenas internacionales, los cuales en la gran mayoría de
casos resultan siendo poco efectivos al momento de evaluar la adhesión y grado de fidelización de
los huéspedes.
Sin embargo, la otra cara de la moneda se tiene en los hoteles de mayor tamaño, en especial
aquellos que pertenecen a las grandes cadenas internacionales, los cuales tienen una mayor claridad
acerca de la importancia que tienen los modelos exitosos de relacionamiento con el cliente, esto
quizás porque ya traen una curva de experiencia y de aprendizaje con lo realizado en el pasado en
sus casas matrices.
Independiente del tamaño del hotel, o si este pertenece o no a una cadena hotelera, se tiene
que el modelo de relacionamiento debe ser un modelo integral, que parte desde la reserva de
alojamiento y que podríamos decir no tiene fin en el servicio post venta, por el contrario, es en este
punto de contacto con el huésped en donde se debe fidelizarlo para colocarlo nuevamente al inicio
del proceso y que este quede inmerso en un círculo.

Fuente Propia
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La implementación de estos modelos de relacionamiento con el cliente tiene unos costos que
pueden significar una caída importante en los índices de rentabilidad del negocio en el corto plazo
y mediano plazo, dependiendo de qué tan grande sea el hotel y por supuesto que tan integral sea el
modelo, pero que finalmente busca es lograr en el tiempo la sostenibilidad de la empresa.
Los modelos de relacionamiento con el clientes suponen de por si cambios estructurales en
los paradigmas de las empresas, dándole un vuelvo de 180° a las estrategias que antes de creían
ganadoras o que se creían que generaban valor agregado y por ende un factor de fidelización en los
huéspedes, por lo que no tendrán la efectividad deseada si solo se desarrollan en la vía de adquirir
herramientas tecnológicas de última generación sino que también deben acompañarse de cambios
en la misma cultura organizacional acercada a todos los cargos de la empresa sin importar su grado
jerárquico.
Así mismo el éxito en la implementación de los modelos de relacionamiento con el cliente
deben abarcar el mayor espectro posible, situación que como hemos explicado anteriormente en la
realidad hotelera de nuestra ciudad se encuentran en su mayoría desbalanceados, dando continuidad
al anterior modelo en donde primaba solo una parte del mismo en el canal presencial, creyendo con
esto que son el punto más importante del modelo y dejando de un lado todos los otros factores y
elementos que pueden fortalecer y hacer más eficiente el mismo.
El desarrollo a escala de los canales de venta virtuales deben ser considerados una prioridad
para el hotel, dado que con ello se abren las entradas a un gran volumen de información que al
momento de analizarse puede dar pautas importantes para entender a los huéspedes y sus muy
cambiantes necesidades, para así mismo ajustar el producto (el hotel) conforme a estas necesidades,
lo que le permite dar la percepción en sus huéspedes de una muy dinámica actualización en sus
servicios de alojamiento y complementarios.
Finalmente se debe recalcar que la implementación de herramientas de CRM no serán
efectivas sino se constituye dentro de los mismos hoteles sino se tiene un equipo dedicado
permanente al análisis y pertinencia de la información que entra a través de estos aplicativos, ya que
esta en ellos el filtrar aquellas variables que le pueden generar un valor agregado al modelo de
relacionamiento brindando insumos acerca de que es lo que quieren los huéspedes.
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7. Recomendaciones.
La implementación o mejor la actualización de un modelo de relacionamiento con los huéspedes
que permita poder construir a largo plazo sólidas y mejores relaciones con sus huéspedes es una
necesidad imperante en el sector hotelero.
Sin embargo, muchas veces estos planes de implementación se ven cohesionados a unas
realidades económicas las cuales al momento de presentarse a las directivas de los hoteles no son
bien recibidas dado que con estas implementaciones se vienen un tren de costos y gastos que hace
que los indicadores de rentabilidad no sean los esperados, es por ello que ante esta situación la
agremiación de hoteleros (Cotelco, capitulo Valle del Cauca) tiene el desafío de generar todo tipo
de herramientas alcanzables a los pequeños hoteleros para realizar esta implementaciones costes
razonables para su operación.
En este aspecto sería un hit que se diera un programa continuado por parte de la agremiación
en el asesoramiento para la construcción de modelos de relacionamiento con los clientes más
dinámicos y modernos, compartiendo incluso los casos de éxito de algunos hoteles a nivel nacional,
dado que con ello los afiliados a esta agremiación verían como sus aportes a la misma están siendo
maximizados en programas de actualización hotelera. Así mismo sería una estrategia para la
agremiación para llevar una mayor cantidad de hoteles a afiliarse, dado que según las estadísticas
propias de la misma agremiación en la ciudad se tiene aún un amplio porcentaje de no afiliación, los
cuales se sitúan básicamente en aquellos establecimientos de menor tamaño (menos de 50
habitaciones).
Finalmente, se debe mentalizar a los propietarios e inversionistas de los hoteles
independientes que las reglas del juego han cambiado y que los modelos de relacionamiento
tradicionales ya no son suficientes para asegurar la lealtad de los clientes, por el contrario sino se
implementan acciones que lleven a una modernización en el modelo de relacionamiento en donde
el relacionamiento a través de las diferentes plataformas que se encuentran disponibles en internet
son un factor diferenciador en la medida de que se aprovechen las oportunidades que allí se
presentan, apoyado por un grupo especialmente dedicado al estudio y análisis de la relación con el
cliente que llevará a la organización a anticiparse a las nuevas necesidades de los huéspedes,
actualizando con ello su producto y depurando constantemente las diferentes variables que llevan a
la toma de decisión de hospedarse en un sitio o en otro.
Esta es una apuesta que va en concordancia con la sostenibilidad del hotel a largo plazo y
nunca debe mirarse como un gasto que dependiendo del nivel de las ventas que se debe reducir, pues
con ello se presenta el gran riesgo de que la dinámica de relacionamiento con el cliente se pierda y
ello conlleve a una disminución en las ventas y por ende a una reducción drástica en los niveles de
utilidad. Esto es importante tenerlo claro debido a que cuando hay una perdida en los volúmenes de
ventas se tiene que los gastos de promoción, publicidad y de conocimiento al cliente son los primeros
que se reducen, para luego seguir con los gastos de personal.
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En conclusión, es un cambio de mentalidad en la manera de relacionarse con los huéspedes,
pero que esto debe ir de la mano con una política sectorial unificada que busque incluso patrocinio
por parte de los diferentes entes gubernamentales, ya que no se gana nada con seguir promocionando
ahora en los tiempos de pos-conflicto al país como no solo como un destino turístico sino como un
lugar de encuentro para la realización de diferentes eventos gremiales de carácter regional, sino se
desarrollan a la par estrategias que permitan dar un salto en la industria hotelera no solo en la
prestación del servicio sino en la forma como se relaciona de manera permanente con sus huéspedes,
convirtiendo a los hoteles en sitios donde se vivan experiencias únicas que valgan la pena compartir
con todos sus contactos.
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8. Palabras Claves.









CRM: Iniciales en inglés de Customer Relationship Management, lo que en español sería
gestión de la relación con los clientes.
Marketers: Anglicismo que hace referencia no solo a los vendedores de planta que tiene el
hotel sino también a aquellos que se encargan de las ventas a través de los canales virtuales.
TIC`s: hace referencia a las Tecnologías de Información y Comunicación que contemplan
al conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y
almacenamiento digitalizado de la información, como al conjunto de procesos y productos
derivados de las nuevas herramientas (hardware y software).
Check in: es un proceso realizado en un hotel, aeropuerto o puerto, que consiste en registrar
la llegada de una persona.
Check out: es una palabra que viene del inglés, es un vocablo que usualmente se usa en el
ámbito hotelero para aludir al proceso por el cual, una persona en particular, luego de haber
estado hospedada en un hotel, al momento de retirarse de este, deber dirigirse al mostrador
o recepción del establecimiento o recinto para cancelar todas y cada una de las deudas o
cuentas pendientes y hacer la entrega de las llaves de la habitación reservada anteriormente.
OTA`s: son sitios web dedicados principalmente a la venta de servicios dentro del sector de
viajes
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