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Titulo 

Informe estadístico hotelero: Como sustento para la actualización base 

de datos para Cotelco Capitulo Risaralda. 

 

 

Resumen  

Se presenta en este informe, destacar los resultados de la experiencia 

didáctica desarrollada en la Asociación hotelera Cotelco por el 

programa de Administración de Turismo Sostenible de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, donde este consiste en la inserción del 

informe estadístico como táctica adecuada para la evaluación de 

conceptos básicos y estadísticas, de manera general un estudio sobre 

de relatos estadísticos inmediatamente es relacionado con un informe 

como estrategia en la comunicación de la información, mediante la 

preparación previa de una actualización de base de datos, que tiene 

que ver con la estructura del informe estadístico, que involucra los 

elementos técnicos de la elaboración del informe estadístico se 

estableció un acuerdo didáctico para la realización de la actividad.   
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Introducción 

El tema de la evaluación de los aprendizajes, se ha convertido en 

objeto de estudio, ya como una disciplina dentro de las ciencias de la 

educación o como un tema de análisis dentro de cada una de ellas. 

Particularizando, en la educación matemática la evaluación, es otro 

campo amplio de la acción investigativa. Y si entramos aún más el 

desarrollo de estos temas como en el caso de la estadística se torna 

aún más específico, pues los objetos de estudio de la estadística son 

diferentes a los objetos de estudio de las Matemáticas. De esta 

manera, pensar en establecer una estrategia de evaluación para los 

conceptos estadísticos, es razonable y muy pertinente en nuestro 

quehacer cotidiano de la enseñanza de la estadística. El informe 

estadístico, como estrategia de evaluación de conceptos estadísticos, 

permite abordar de manera consecutiva, dinámica y alternativa los 

procedimientos estadísticos básicos. Se puede iniciar mediante un 

acuerdo didáctico, en donde se describan las condiciones previas para 

el desarrollo del informe estadístico. Seguidamente, se describe la 

experiencia significativa que tuvimos al emplear esta metodología en 

el desarrollo de las prácticas en el programa de Administración de 

Turismo Sostenible de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
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Justificación 

El turismo es una actividad íntimamente relacionada con la hotelería, 

lo que atrae  al cliente a un determinado hotel además de una oferta 

de servicios con buena relación y calidad también son sus precios que 

se acomodan a cada uno de los visitantes. 

 

Objetivo general 

Apoyar la valoración económica del sector hoteles en Santa Rosa de 

Cabal y Dosquebradas Risaralda en aras de poder cuantificar su peso 

frente a otras  actividades comerciales de la ciudad. 

Objetivos específicos 

 Realizar el diagnóstico del sector. 

 Realizar un análisis del sector (estudio de mercados y su 

comportamiento). 

 Recolectar información secundaria y actualizar la base de datos 

de los alojamientos de Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas. 

 

Metodología 

“Como se puede observar, de alguna manera la metodología 

cualitativa es considerada como un modo de encarar el mundo 

empírico. Para efectos de esta metodología, se adopta la propuesta de 

Taylor y Bogdan (1987), por considerarla interesante ya que describen 
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con mayor amplitud la metodología cualitativa, el cual se puede 

distinguir por las siguientes características.  

 La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores 

desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de pautas de los 

datos y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías 

preconcebidos. Los investigadores siguen un diseño de investigación 

flexible, comenzando sus estudios con interrogantes vagamente 

formuladas. 

Las características que destacan en la metodología cuantitativa, en 

términos generales es que esta elige una idea, que transforma en una 

o varias preguntas de investigación relevantes; luego de estas deriva 

hipótesis y variables; desarrolla un plan para probarlas; mide las 

variables en un determinado contexto; analiza las mediciones 

obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y 

establece una serie de conclusiones respecto de la (s) hipótesis. 

La metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos 

para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el 

conteo 1y frecuentemente el uso de estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población.” (Eleazar 
Angulo López) 
 

                                                             
1 En la publicación de 1849 del Discurso sobre el espíritu positivo del filósofo francés Auguste 

Comte, se inicia en las ciencias sociales un paradigma denominado “positivista 
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Con relación a lo anterior según el concepto del autor corporativo 

Eleazer Angulo López podemos definir que la metodología utilizada 

para el desarrollo de investigación para el informe estadístico hotelero 

en los municipios de Santa Rosa y Dosquebradas fue la metodología 

cuantitativa, ya que este “1 busca las causas mediante métodos tales 

como el cuestionario y producen datos susceptibles de análisis 

estadístico, por ello es deductivo”. 

 

Teniendo en cuenta el contenido, es importante resaltar los tipos de 

conocimientos según la investigación cuantitativa estos son: 

 

 

 

 

Objetivos Actividades 
 

Tipos de 
conocimientos 

Tácticas 
 

La ejecución de 

una diagnostico 

Recopilación de 

base de datos 

Teoría y modelos 

explicativos 

Análisis de contenido 

Actualizar base de 

datos 

Entrevista y 

cuestionario 

Técnica y métodos de 

investigación 

 

Diseño 

experimentales 

 

Recopilación de 

toda la información   

Desarrollo de 

informe 

Tipos de estadísticas Análisis estadístico 
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Análisis del sector 

Bogotá D.C, mayo 28 de 2015. La Asociación Hotelera y Turística de 

Colombia- COTELCO publica el informe estadístico mensual con corte 

abril del comportamiento de la hotelería colombiana. El documento 

contiene variables como ocupación hotelera discriminada por región, 

tarifa promedio y movimiento por tipología de establecimiento hotelero. 

Entre los datos relevantes se encuentran: 

Abril 

• El porcentaje de ocupación en abril fue de 51,50%, superior en 1,4 

puntos porcentuales comparado con el año 2014 (50,17%). 

• La tarifa promedio de abril fue $217.310, superior en 3,1% comparada 

con la presentada en el año 2014 ($210.693) 

• El ingreso promedio por cada habitación disponible (Rev-Par) en abril 

fue de $112.129 

Acumulado a abril 

• El porcentaje de ocupación en acumulado a abril fue de 52,50%, 

superior en 0,7 puntos porcentuales comparado con el año 2014 

(51,76%). 

• La tarifa promedio acumulada a abril fue $221.750, superior en 4,6% 

comparada con la presentada en el año 2014 ($212.051)(Cotelco, 

2015) 
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Análisis de la oferta 

Base económica: 

La economía de Risaralda es jalonada principalmente por la dinámica 

del área metropolitana de Pereira, y sigue una senda similar al resto 

del país en cuanto a la participación de los principales sectores. En el 

grafico 1 se puede observar una doble comparación, primero entre 

2000 y 2012 por otro lado entre la economía de Risaralda y  la del 

resto del país. 

 

 

 

 

 

Fuente elaborada por Pereira: contexto actual y perspectivas “economía regional” Por: Gerson 
Javier Pérez V. 
Ferney Valencia 

Bernardo González 
Julio Cesar Cardona 
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El turismo  

Actualmente Pereira ocupa el octavo lugar dentro de los lugares 

turísticos preferidos por los visitantes nacionales y extranjeros en 

Colombia2. Este resultado no es una simple coincidencia, ya que el 

municipio ha venido destinando un monto importante de recursos para 

la promoción de la ciudad como destino turístico. Durante 2013, la 

administración municipal destinó un total de $28.400 millones de 

pesos para este propósito, donde la mayor parte corresponde a la 

puesta en marcha del Parque Temático de Flora y Fauna ubicado en 

Cerritos, a cinco minutos de Pereira3. 

Por su parte, la gobernación de Risaralda destinó cerca de 600 

millones de pesos para la promoción de Risaralda como destino 

turístico, rubro en el cual, al igual que la administración municipal, 

buscan potenciar a Risaralda como departamento turístico en 

Colombia.  

En cuanto al desarrollo hotelero, la puesta en marcha del Parque 

Temático de Flora y Fauna generará importantes recursos para el 

sector turístico. Conscientes de este potencial y que la ciudad deberá 

ofrecer opciones de alojamiento a los visitantes, el sector privado se 

ha puesto en la tarea de desarrollar proyectos hoteleros que brinden a 

los visitantes diferentes opciones turísticas y de recreación.  

                                                             
2 Información reportada en la edición del 29 de marzo de 2014 del diario El Tiempo. 
3 Ejecución de gastos 2013, tomada de http://www.risaralda.gov.co/site/main 
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Precisamente, en el mes de julio del presente año se dio apertura a un 

importante hotel en la vía Pereira-Cerritos, poniendo a disposición 165 

nuevas habitaciones en la ciudad. Adicionalmente, 27 villas entrarán 

en funcionamiento en la región durante los próximos meses.  

De acuerdo con información de Cotelco Nacional, a abril de 2014, 

Risaralda registraba 30 hoteles con una capacidad de 1.011 

habitaciones, la mayor capacidad de la región del Eje Cafetero, 

seguido de Caldas con 774 habitaciones y Quindío 678. No obstante, 

la oferta efectiva es superior dado el número de alojamientos en 

hostales y fincas que no se encuentran agremiados en Cotelco10. Si 

los datos disponibles a través de Cotelco para el departamento se 

comparan a nivel nacional, Risaralda participa con el 3,8% de la 

cantidad de hoteles y 2,6% de habitaciones, ubicándose en el puesto 

14 de los 24 encuestados.                                                           

 

PIB: para 2010 el producto interno bruto (PIB) nacional ascendió a 

$543,7 billones, del cual los departamentos con mayor participación 

fueron Bogotá (25,4%), Antioquia (13,2%), valle (10,0%), Santander 

(7,3%) y Cundinamarca (5,0%), y los de menor participación fueron 

Guainía (0,0%), Vaupés (0,0%), y amazonas, Guaviare y vichada 

(0,1%). 
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Durante 2010, el valor del PIB del departamento de Risaralda 

ascendió a $8,2 billones, representando 1,5% del nacional, mayor en 

2,2% al PIB de 2009. Por grandes ramas de actividad económica, se 

destacaron establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas con el 18,8%; seguidos de 

actividades de servicios sociales, comunales y personales (18,4%); 

industria manufacturera (13,7%); comercio, reparación, restaurantes y 

hoteles (11,8%); agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

(9,7%); construcción (8,6%); transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (7,6%); electricidad, gas y agua (3,0%), y explotación 

de minas y canteras (0,8%). 
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Análisis de la demanda 

“El municipio de Dosquebradas se encuentra ubicado en la parte centro-sur del 

departamento de Risaralda, al noroeste de la ciudad de Pereira separada de esta 

por el río Otún y a tan solo 10 kilómetros al norte se encuentra el municipio de 

Santa Rosa de Cabal. Forma parte del Área metropolitana centro-occidente junto 

con Pereira. Dentro de los lugares turísticos de Dosquebradas, podemos citar 

algunos lugares más bien recientes, pero de gran atractivo turístico, los cuales han 

servido para facilitar el movimiento en la ciudad y otros como respuesta a la 

necesidad de sitios de encuentro de los habitantes de la ciudad. 

Entre los lugares turísticos de Dosquebradas más representativos y que son 

dignos de admirar por sus paisajes y su riqueza cultural se encuentran: El 

Viaducto César Gaviria Trujillo en los límites con la Ciudad de Pereira, Alto Nudo 

(Reserva de Flora y Fauna), Parque Regional La Marcada (Localizado entre las 

veredas Alto del Oso y Alto del Toro), Santuario La Virgen (Entrada por la vereda 

Sabanitas), Parque Lagos la Pradera (Paraje de encuentros familiares que posee 

lagos artificiales, canchas para la práctica del deporte, casetas, restaurante, 

juegos infantiles y parque didáctico de tránsito), El puente helicoidal, un kilómetro 

arriba de la Romelia en la vía hacia Santa Rosa de Cabal y Agro villas (En la 

vereda Sabanitas, entrada por el barrio San Diego).Además de otros sitios 

como  el centro comercial El Progreso, ubicado a solo unos metros del centro 

administrativo municipal.” (INDUSTRIAL, 2012) 

Es por esto que podemos decir que la limitación que tiene Dosquebradas  Sata 

Rosa ayuda a que exista un movimiento que los enlaza frente al turismo, Santa 

Rosa de Cabal con sus prestigiosos termales y su gastronomía hacen que las 

personas tenga un interés en visitarlos, así mismo Dosquebradas con sus 

actividades de eco-turismo hace que los turistas los visite y esto genere ingresos 

al sector hotelero, es allí cuando el servicio de alojamiento es el principal factor de 

necesidad para el turista y Santa Rosa y Dosquebradas cuentan con los mejores 

precios para satisfacer a los turistas y/o visitantes que van en busca de aventura y 

economía. 

http://asuntobussines.blogspot.com/p/viaducto-cesar-gaviria-trujillo.html
http://asuntobussines.blogspot.com/p/parque-lagos-la-pradera.html
http://asuntobussines.blogspot.com/p/puente-helicoidal.html
http://asuntobussines.blogspot.com/b/post-preview?token=oZoiCjYBAAA.btJLlk3n_t-HqRyfcywq-A.y2l_GtOlywPgH1QxMhHOfA&postId=2721694745884523345&type=PAGE
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Análisis de tabla  

• Primer avance 

Para el diseño del análisis se usaron tres tipos de tablas y/o gráficas, 

con esta se logró extraer información, porcentajes que nos da como 

resultado el número de habitaciones, tarifas promedio, capacidad en 

auditorios y empleados a cardo de administración, supervisión y 

operación. 

 
 Dosquebradas  

  

NOMBRE 

NUMERO 
DE 

HABIATA
CIONES 

TARIFA 
PROMEDIO 
DEL HOEL 

SALONES 
PARA 

EVENTOS Y 
SU 

CAPACIDAD  

NUMERO DE 
EMPLEADOS QUE SE 

GENERA  No. 

1 HOTEL SAN DIEGO. 
H 20 35.000 15 

A) NIVEL DIRECTIVO: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO:  3 

2 HOTEL MARLIZZ 20 70.000 NO 
A) NIVEL DIRECTIVO: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

B) NIVEL SUPERVISOR: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO:  1 

3 HOTEL EL CRUCERO 
DOSQUEBRADAS 35 25.000 NO 

A) NIVEL DIRECTIVO: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
C) NIVEL OPERATIVO:  4 

4 HOTEL CASA 
LOMA`S 21 30.000 NO 

A) NIVEL DIRECTIVO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
C) NIVEL OPERATIVO:  5 

5 

HOTEL 
PARQUEADERO 

MIRADOR DE LOS 
ANGELES 

17 30.000 NO 
A) NIVEL DIRECTIVO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
C) NIVEL OPERATIVO:  11 

6 HOTEL TANGARA 37 100.000 200 
A) NIVEL DIRECTIVO:  4                                                                                                                                                                                                                                                                  

B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                 
C) NIVEL OPERATIVO: 12 
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7 HOTEL YELLOW 70 25.000 NO 
A) NIVEL DIRECTIVO: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

B) NIVEL SUPERVISOR: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
C) NIVEL OPERATIVO: 3 

8 HOYEL LA 44 CON 
16 33 25.000 NO 

A) NIVEL DIRECTIVO: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
B) NIVEL SUPERVISOR: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
C) NIVEL OPERATIVO: 3 

9 HOTEL MIS SUEÑOS 
DORADOS 10 20.000 NO 

A) NIVEL DIRECTIVO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
C) NIVEL OPERATIVO: 2 

10 HOTEL LUZ FANY 15 30.000 1 50  
A) NIVEL DIRECTIVO: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

B) NIVEL SUPERVISOR: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
C) NIVEL OPERATIVO: 3 

11 FUTURISMO LOS 
ROSALES 13 40.000 150 

A) NIVEL DIRECTIVO: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
B) NIVEL SUPERVISOR: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
C) NIVEL OPERATIVO: 3 

12 FINCA LA BONITA 2 20.000 SI, NO SABE SU 
CAPACIDAD  

A) NIVEL DIRECTIVO: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
B) NIVEL SUPERVISOR: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
C) NIVEL OPERATIVO: 3                         

13 HOSTAL HACIENDA 
BOMBAY S.A.S. 14 150.000 30 

A) NIVEL DIRECTIVO: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
B) NIVEL SUPERVISOR: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
C) NIVEL OPERATIVO: 1 

14 HOTEL LA ROMELIA 8 150.000 NO 
A) NIVEL DIRECTIVO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

B) NIVEL SUPERVISOR: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
C) NIVEL OPERATIVO: 2 

15 HOTEL ESTAMBUL 13 35.000 NO 
A) NIVEL DIRECTIVO: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

B) NIVEL SUPERVISOR: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
C) NIVEL OPERATIVO: 3 

16 HOSTAL VITORIA 8 30.000 NO 
A) NIVEL DIRECTIVO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

B) NIVEL SUPERVISOR:  0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
C) NIVEL OPERATIVO: 1 

17 APARTA HOTEL 109 13 55.000 80 
A) NIVEL DIRECTIVO: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

B) NIVEL SUPERVISOR: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
C) NIVEL OPERATIVO: 5 

18 EL MIRADOR DE 
PEDRO 5 80.000 30 

A) NIVEL DIRECTIVO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
C) NIVEL OPERATIVO: 1 

19 HOTEL 
INTERNATIONAL 22 35.000 NO 

A) NIVEL DIRECTIVO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
C) NIVEL OPERATIVO: 2 

20 HOTEL LA GRAN VIA 58 48.000 NO  
A) NIVEL DIRECTIVO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

B) NIVEL SUPERVISOR: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
C) NIVEL OPERATIVO: 6 

21 HOTEL GUADALUPE 
PLAZA 17 70.000 16 

A) NIVEL DIRECTIVO: 3                                                                                                                                                                                                                                                                   
B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                           
C) NIVEL OPERATIVO: 2 
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22 ÉCO HOTEL 
PORVENIR 8 150.000 NO 

A) NIVEL DIRECTIVO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
B) NIVEL SUPERVISOR: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
C) NIVEL OPERATIVO: 2 

23 HOTEL ESTAMBUL 13 35.000 NO 
A) NIVEL DIRECTIVO: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

B) NIVEL SUPERVISOR: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
C) NIVEL OPERATIVO: 3 

Fuente: Elaboración propia, con datos de COTELCO Risaralda, actualización 2016 

 

MUNICIPIO HOTELES EN 
ZONA RURAL 

HOTELES EN 
ZONA URBANO 

 
TOTAL 

Dosquebradas 7 16 23 

 
 
 

 Santa rosa de Cabal 

  

NOMBRE 

NUMERO 
DE 

HABIATA
CIONES 

TARIFA 
PROMEDIO 
DEL HOEL 

SALONES 
PARA 

EVENTOS Y 
SU 

CAPACIDAD  

NUMERO DE 
EMPLEADOS QUE SE 

GENERA  No. 

1 HOTEL SUITE 
SANTA ROSA  16 32.000 NO 

A) NIVEL DIRECTIVO: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO:  1 

2 CABAÑAS DE 
SIMON EL TURISTA 6 120.000 50 

A) NIVEL DIRECTIVO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO:  2 

3 HOTEL CAFETERO 
SANTA ROSA 10 25.000 NO 

A) NIVEL DIRECTIVO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO:  1 

4 LOS CRISTALES DE 
SANTA ROSA 29 50.000 30 

A) NIVEL DIRECTIVO: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO: 2 

5 HOTEL MARQUEZ 
SANTA ROSA 15 20.000 NO 

A) NIVEL DIRECTIVO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO:  1 
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6 DON  LOLO 6 100.000 NO 
A) NIVEL DIRECTIVO: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO:  1 

7 MAMATINA 10 100.000 210 
A) NIVEL DIRECTIVO: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO:  8 

8 CABAÑAS DE 
TERMALES  39 40.000 50 

A) NIVEL DIRECTIVO: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO: 5 

9 CABAÑAS VIVEROS  
LOS BIFLORES 17 25.000 70 

A) NIVEL DIRECTIVO: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO:  1 

10 HOTEL COLONIAL 
SANTA ROSA 15 40.000 NO 

A) NIVEL DIRECTIVO: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO:  1 

11 HOTEL HOLANDA 12 35.000 NO 
A) NIVEL DIRECTIVO: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

B) NIVEL SUPERVISOR: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO:  3 

12 HOTEL CADIZ 14 25.000 NO 
A) NIVEL DIRECTIVO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

B) NIVEL SUPERVISOR: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO:  1 

13 HOSPEDAJE 
CAMELOT 11 20.000 NO 

A) NIVEL DIRECTIVO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO:  1 

14 HOTEL PLAZA SAN 
MIGUEL  13 50.000 NO 

A) NIVEL DIRECTIVO: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
B) NIVEL SUPERVISOR: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO:  1 

15 HOTEL SAN JORGE 
SRC 11 20.000 NO 

A) NIVEL DIRECTIVO: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
B) NIVEL SUPERVISOR: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO:  1 

16 HOTEL CABAÑA 
TERMALES 30 40.000 NO 

A) NIVEL DIRECTIVO: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
B) NIVEL SUPERVISOR: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO:  6 

17 HOTEL EDEN SANTA 
ROSA 9 17.000 NO  

A) NIVEL DIRECTIVO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO:  1 

18 HOTEL DEL CAFÉ 18 45.000 70 
A) NIVEL DIRECTIVO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

B) NIVEL SUPERVISOR: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO:  1 

19 HOTEL DEL 
TURISMO 11 30.000 NO 

A) NIVEL DIRECTIVO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO: 5 

20 GRAN HOTEL 
FUNDADORES 13 30.000 NO 

A) NIVEL DIRECTIVO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO:  1 



18 
 

21 
HOTEL COLONIAL 
REAL DE SANTA 

ROSA 
12 40.000 NO 

A) NIVEL DIRECTIVO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO: 3 

22 HOTEL CASONA 
REAL 17 30.000 NO 

A) NIVEL DIRECTIVO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO: 1 

23 HOTEL CAMPESTRE 
SANTA ROSA 5 50.000 NO 

A) NIVEL DIRECTIVO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO:  1 

24 HOTEL SANTA 
JUANA 17 50.000 NO 

A) NIVEL DIRECTIVO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO:  1 

25 
HOSPEDAJE EL 
TREBOL SANTA 

ROSA 
18 15.000 NO 

A) NIVEL DIRECTIVO: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
B) NIVEL SUPERVISOR: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C) NIVEL OPERATIVO: 0 

Fuente: Elaboración propia, con datos de COTELCO Risaralda, actualización 2016 

 

 

MUNICIPIO HOTELES EN 
ZONA RURAL 

HOTELES EN 
ZONA URBANO 

 
TOTAL 

Santa Rosa de Cabal 6 19 25 

 

Conclusión: 

Por medio de la práctica laboral que se realizó bajo el convenio con el 

Gremio Cotelco Capitulo Risaralda y la Universidad Tecnológica de 

Pereira, se realizó un análisis  hotelero en los municipios de 

Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, con el fin actualizar la base de 

datos, teniendo en cuenta a aquellas empresas no afiliadas a Cotelco. 

 

De los 23 alojamientos que cuenta el municipio de Dosquebradas, 

estos fueron extraídos del RUES al igual de los 25 hoteles de Santa 
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Rosa de Cabal, se aplicó el modelo de encuesta por medio de llamas 

telefónicas a cada uno de los hoteles. Este informe cumple con la 

totalidad de la información que se adquiere, se encuentran activos los 

23 hoteles de Dosquebradas y los 25 hoteles de Santa Rosa, de cada 

uno de ellos se puede hallar la siguiente información. 

 

Nombre del hotel, la dirección de la ubicación del hotel, teléfono fijo y/o 

celular, contacto es el nombre del gerente o representante legal, el 

correo electrónico, el número de registro de turismo, número de 

habitaciones, capacidad de acomodación, tarifa promedio que maneja 

el hotel, los salones de conferencia y su capacidad de acomodación, 

seguro hotelero que se ofrece al huésped, número de empleados que 

se generan a nivel directivo, supervisor y nivel operativo, nombre de 

quien contesto la encuesta. 

 

Análisis estadística  

• Segundo avance 

 

 Dosquebradas  
o Habitaciones: Se clasifico el número de habitaciones por rangos 

debido a su variedad de que presenta en las encuestas, por lo 

tanto la siguiente tabla muestra hoteles desde (2 habitaciones a 

10) de (11 a 20) habitaciones, de (21 a 30), de (31 a 40), de (41 

a 50) y finalmente de 50 en delante. 
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NUMERO DE HABITACIÓN 
2 A 10 6 
11 A 20 10 
21 A 30 2 

31 A 40 3 
41 A 50 0 

50 EN ADELANTE 2 
TOTAL 23 

 

 

Resultados: Las estadísticas que nos presenta la gráfica según el 

análisis hotelero del municipio de Dosquebradas los porcentajes de 

número de habitaciones es del: 

-Un 25%  en el rango de (2 a 10) habitaciones por los 23 hoteles 

encuestados,                                                                                                                                                                               

-Un 43% del rango de (11 a 20) habitaciones,                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Un 9% en el rango de (21 a 30) habitaciones,                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Un 13% en el rango de (31 a 40) habitaciones,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

26%

43%

9%

13%

0%
9%

NUEMERO DE HABITACIONES

2 A 10 11 A 20 21 A 30 31 A 40 41 A 50 50 EN ADELANTE
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-El 0% en el rango de (41 a 50) habitaciones                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Un    9%      en     el      rango      de       50 habitaciones en adelante. 

 

Conclusión: Según las estadísticas, el 43% del rango de (11 a 20) 

habitaciones es el porcentaje más alto, esto quiere decir que es el 

número de habitaciones que más se repiten de los 23 hoteles de 

Dosquebradas. 

 

o Tarifas: Se clasifico el número de tarifas por rangos debido a su 

variedad de que presenta en las encuestas, por lo tanto la 

siguiente tabla muestra hoteles con tarifas desde $20.000 A 

$50.000,  de  $51.000 A $90.000, $91.000 A $200.000, $201.000 

A $500.000, $501.000 A $800.000, $801.000 A $1´000.000. 

 

TARIFAS PROMEDIO 

$20.000 A $50.000 18 

$51.000 A $90.000 4 

$91.000 A $200.000 1 

$201.000 A $500.000 0 

$501.000 A $800.000 0 
$801.000 A $1´000.000 0 

TOTAL 23 
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Resultados: Las estadísticas que nos presenta la gráfica según el 

análisis hotelero del municipio de Dosquebradas la tarifa promedio es 

de:                                                                                                                                                   

-Un 78%  en el rango de ,  $20.000 a $50.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-El 18% en el rango de  $51.000 a $90.000                                                                                                                                                                                                                                                                               

-Un 4% en el rango de $91.000 a 200.000      

 

Conclusión: Según las estadísticas, el 78% en el rango de $20.000 a 

$50.000,  esto quiere decir que la tarifa promedio esta entre $20.000 a 

$50.000 pesos por persona. 

 

78%

18%

4%

0%
0%

0%

TARIFAS PROMEDIO

$20.000 A $50.000 $51.000 A $90.000

$91.000 A $200.000 $201.000 A $500.000

$501.000 A $800.000 $801.000 A $1´000.000



23 
 

o Empleados que se generan: Se clasifico el número de 

empleados que se generan a nivel directivo, supervisor y 

operativo de los 23 hoteles, se clasifico por rangos debido a su 

variedad de que presenta en las encuestas, por lo tanto la 

siguiente tabla muestra hoteles los empleados  con 0 a 2, empleados 

3 a 5, empleados 6 a 10, empleados con 11 a 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48%
52%

0% 0%

EMPLEADOS A NIVEL DIRECTIVO

Hoteles con 0 a 2 Hoteles con 3 a 5

Hoteles con 6 a 10 Hoteles con 11 a 20

NUMERO DE COLABORADORES NIVEL DIRECTIVO   

Empleados  con 0 a 2  11  

Empleados 3 a 5  12  

Empleados 6 a 10 0  

Empleados con 11 a 20  0  

TOTAL 23 
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Resultados: Las estadísticas que nos presenta la gráfica según el 

análisis hotelero del municipio de Dosquebradas el número de 

empleados a nivel directivo es de:                                                                                                                                                   

-Un 48% del rango de 0 a 2 empleados que laboran en a nivel directivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-El 52%  en el rango de 3 a 5 personas que laboran a nivel directivo. 

 

Conclusión: Según las estadísticas, es el 52% en el rango de 3 a 5 

personas que laboran a nivel directivo de 23 hoteles de 

Dosquebradas. 

NUMERO DE COLABORADORES NIVEL SUPERVISOR 

Empleados  con 0 a 2  23 

Empleados  con 3 a 5  0 

Empleados  con 6 a 10 0 

Empleados  con 11 a 20  0 

TOTAL 23 

 

 

 

100%

0%0% 0%

EMPLEADOS A NIVE SUPERVISOR

Hoteles con 0 a 2 Hoteles con 3 a 5

Hoteles con 6 a 10 Hoteles con 11 a 20
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Resultados: Las estadísticas que nos presenta la gráfica según el 

análisis hotelero del municipio de Dosquebradas el número de 

empleados a nivel supervisor es de:                                                                                                                                                   

En el rango de 0 a 2 empleados que laboran a nivel supervisor los 23 

hoteles abarcan en el mismo rango.                                                                                                                             

 

Conclusión: La grafica nos da como resultado de los empleados que 

laboran como supervisor de los 23 hoteles, los mismos 23 abarcan en 

el mismo rango, para un total del porcentaje del 100% 

NUMERO DE COLABORADORES NIVEL OPERATIVO 

Hoteles con 0 a 2  9 
Hoteles con 3 a 5  11 
Hoteles con 6 a 10 1 

Hoteles con 11 a 20  2 
TOTAL 23 

 

 

 

39%

48%

4%
9%

EMPLEADOS A NIVE OPERATIVO

Hoteles con 0 a 2 Hoteles con 3 a 5

Hoteles con 6 a 10 Hoteles con 11 a 20
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Resultados: Las estadísticas que nos presenta la gráfica según el 

análisis hotelero del municipio de Dosquebradas  el número de 

empleados a nivel operativo es de:                                                                                                                                                   

-El 39%  en el rango de  (0 a 2) empleados que laboran en la parte de 

operación,                                                                                                                                                                                  

-Un 48%  del rango de (3 a 5) empleados                                                                                                                                                                                                                                                                               

-Un 9% en el rango de (11 a 20) empleados        

-Un 4% en el rango de (6 a 10) empleados que laboran para este nivel 

operario. 

 

Conclusión: Según las estadísticas, es el 48% en el rango de (3 a 5) 

personas que laboran a nivel operativo de 23 hoteles de 

Dosquebradas. 

 

Capacidad en auditorios: Se clasifico la capacidad de auditorios, se 

clasifico por rangos debido a su variedad de que presenta en las 

encuestas, por lo tanto la siguiente tabla muestra auditorios de (20 A 

30), de (30 A 40), de (40  A 50), más de 50,  no sabe su capacidad, no tiene 

NUMERO DE CAPACIDAD DE SALON DE 
CONFERENCIA  

20 A 30 4 
30 A 40 0 
40  A 50 0 

MAS DE 50  4 
NO SABE SU CAPACIDAD 1 

NO TIENE  14 
TOTAL 23 
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Resultados: Las estadísticas que nos presenta la gráfica según el 

análisis hotelero del municipio de Dosquebradas  el numero capacidad 

de auditorios es de:                                                                                                                                                    

-El 61%  contestaron que no tiene salones para conferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Un 18%  en el rango de 20 a 30 auditorios                                                                                                                                                                                                                                                                                

-Un 17% en el rango de más de 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Un 4% contestaron que no sabían la capacidad del hotel 

Conclusiones: EL 61%  de 23 hoteles que se encuestaron no tiene 

salones para eventos. 

 

 Santa Rosa de Cabal 
 

o Habitaciones: Se clasifico el número de habitaciones por rangos 

debido a su variedad de que presenta en las encuestas, por lo 

tanto la siguiente tabla muestra hoteles desde (2 habitaciones a 

18% 0%
0%

17%

4%

61%

CAPACIDAD DE SALON DE CONFERENCIA 
20 A 30 30 A 40
40  A 50 MAS DE 50
NO SABE SU CAPACIDAD NO TIENE
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10) de (11 a 20) habitaciones, de (21 a 30), de (31 a 40), de (41 

a 50) y finalmente de 50 en delante. 

NUMERO DE HABITACIÓN 
2 A 10 6 
11 A 20 16 
21 A 30 2 
31 A 40 1 
41 A 50 0 

50 EN ADELANTE 0 
TOTAL 25 

 

 

 

Resultados: Las estadísticas que nos presenta la gráfica según el 
análisis hotelero del municipio de Santa Rosa de Cabal los 
porcentajes de número de habitaciones es de:                                                                                                                                                   
-El 24%  en el rango de 2 a 10 habitaciones por los 25 hoteles 

encuestados,                                                                                                                                                                                    

-Un 64% del rango de 11 a 20 habitaciones,                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Un 8% en el rango de 21 a 30 habitaciones,                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Un 4% en el rango de 31 a 40 habitaciones,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

24%

64%

8% 4%0% 0%

NUMERO DE HABITACIONES
2 A 10 11 A 20
21 A 30 31 A 40
41 A 50 50 EN ADELANTE
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-El 0% en el rango de 41 a 50 habitaciones                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Un 0% en el rango de 50 habitaciones en adelante. 

Conclusión: El 64% del rango de 11 a 20 habitaciones son las 

habitaciones más repetidas de los 25 hoteles encuestados. 

 

o Tarifa: Se clasifico el número de tarifas por rangos debido a su 

variedad de que presenta en las encuestas, por lo tanto la 

siguiente tabla muestra hoteles con tarifas desde ($10.000 A 

$50.000),  de  ($51.000 A $90.000), ($91.000 A $200.000), 

($201.000 A $500.000), ($501.000 A $800.000), ($801.000 A 

$1´000.000). 

 

TARIFAS PROMEDIO 
$10.000 A $50.000 25 
$51.000 A $90.000 0 
$91.000 A $200.000 0 
$201.000 A $500.000 0 
$501.000 A $800.000 0 

$801.000 A $1´000.000 0 
TOTAL 25 

 



30 
 

 

 

Resultados: Las estadísticas que nos presenta la gráfica según el 
análisis hotelero del municipio de santa rosa la tarifa promedio es 
de:                                                                                                                                                   
-Un del 100%  en el rango de  $10.000 a $50.000               

 

Conclusión: La tarifa promedio que se maneja de los 25 hoteles 
es de   $10.000 A $50.000  para un total del 100%           

 

 

o Empleados que se generan: Se clasifico el número de 

empleados que se generan a nivel directivo, supervisor y 

operativo de los 25 hoteles de Santa Rosa, se clasifico por 

rangos debido a su variedad de que presenta en las encuestas, 

100%

0%

0%
0%

0%
0%

TARIFA PROMEDIO

$10.000 A $50.000 $51.000 A $90.000
$91.000 A $200.000 $201.000 A $500.000
$501.000 A $800.000 $801.000 A $1´000.000
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por lo tanto la siguiente tabla muestra hoteles los empleados  con  

(0 a 2), empleados (3 a 5), empleados (6 a 10), empleados con (11 a 20). 

 

NUMERO DE COLABORADORES NIVEL DIRECTIVO  
Hoteles con 0 a 2  23 
Hoteles con 3 a 5  2 

Hoteles con 6 a 10 0 
Hoteles con 11 a 20  0 

TOTAL 25 
 

 

 

Resultados: Las estadísticas que nos presenta la gráfica según el 
análisis hotelero del municipio de  Santa Rosa, el número de 
empleados a nivel directivo es de:                                                                                                                                                   
-Un 92% del rango de 0 a 2 empleados que laboran en a nivel directivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-El 8%  en el rango de  3 a 5 personas que laboran a nivel directivo   

92%

8%

0%
0%

EMPLEADOS  A NIVEL DIRECTIVO

Hoteles con 0 a 2 Hoteles con 3 a 5 Hoteles con 6 a 10 Hoteles con 11 a 20
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Conclusión: El 92% es el número del rango de 0 a 2 empleados que 

laboran en a nivel directivo, esto es debido a que los hoteles son 

pequeños y no requiere de muchos empleados. 

 

 

NUMERO DE COLABORADORES NIVEL 
SUPERVISOR 

Hoteles con 0 a 2  25 
Hoteles con 3 a 5  0 

Hoteles con 6 a 10 0 

Hoteles con 11 a 20  0 
TOTAL 25 

 

 

 

 

100%

0%
0%

0%

EMPLEADOS A NIVEL SUPERVISOR 
Hoteles con 0 a 2 Hoteles con 3 a 5

Hoteles con 6 a 10 Hoteles con 11 a 20
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Resultados: Las estadísticas que nos presenta la gráfica según el 
análisis hotelero del municipio de Santa Rosa el número de 
empleados a nivel supervisor es de:                                                                                                                                                   
-En el rango de 0 a 2 empleados que laboran a nivel supervisor los 25 

hoteles abarcan en el mismo rango 100%           

Conclusión: De los 25 hoteles encuestados, los mismos 25 abarcan 

según la estadística en el rango de 0 a 2 personas que laboran como 

supervisor. 

NUMERO DE COLABORADORES NIVEL OPERATIVO 

Hoteles con 0 a 2  20 

Hoteles con 3 a 5  3 

Hoteles con 6 a 10 2 

Hoteles con 11 a 20  0 

TOTAL 25 
 

 

 

80%

12%
8%

0%

EMPLEADOS A NIVEL OPERATIVO 

Hoteles con 0 a 2 Hoteles con 3 a 5
Hoteles con 6 a 10 Hoteles con 11 a 20
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Resultados: Las estadísticas que nos presenta la gráfica según el 
análisis hotelero del municipio de Santa Rosa,  el número de 
empleados a nivel operativo es de:                                                                                                                                                   
-El 39%  en el rango de  0 a 2 empleados que laboran en la parte de 

operación,                                                                                                                                                                                  

-Un 48%  del rango de 3 a 5 empleados.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Un 8% en el rango de 6 a 10 empleados que laboran para este nivel 

operario. 

Conclusión: El 39%  en el rango de  0 a 2 son aquellos empleados que 

laboran en la parte de operación de los 25 hoteles encuestados. 

 

o Capacidad en auditorios: Se clasifico la capacidad de 

auditorios, se clasifico por rangos debido a su variedad de que 

presenta en las encuestas, por lo tanto la siguiente tabla muestra 

auditorios de (20 A 30), de (30 A 40), de (40  A 50), más de 50,  no 

sabe su capacidad, no tiene 

 

NUMERO DE CAPACIDAD DE SALON DE 
CONFERENCIA 
20 A 30 1 
30 A 40 0 
40  A 50 0 

MAS DE 50 5 
NO SABE SU CAPACIDAD 0 

NO TIENE 19 
TOTAL 25 
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Resultados: Las estadísticas que nos presenta la gráfica según el 

análisis hotelero del municipio de santa rosa,  el numero capacidad de 

auditorios es de:                                                                                                                                                    

-El 76%  contestaron que no tiene salones para conferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Un 4%  en el rango de 20 a 30 auditorios                                                                                                                                                                                                                                                                                

-Un 20% en el rango de más de 50 

 

Conclusión: El 76%  contestaron que no tiene salones para 

conferencia, esto nos da como reflexión que la mayoría de los 25 

hoteles encuestados son pequeños y solo ofrecen servicio de 

hotelería. 

 

 

 

 

4%
0% 0%

20%
0%

76%

CAPACIDAD DE AUDITORIOS
20 A 30 30 A 40
40  A 50 MAS DE 50
NO SABE SU CAPACIDAD NO TIENE
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Resultados  

 Para realizar un informe como resultado final de una 

investigación de estadística hotelera, se proyectó un cronograma 

donde se deba cumplir con el protocolo mediante el proceso de 

la planificación y ejecución del cronograma de actividades para 

lograr el objetivo: 

 Se realizó un inventario de los establecimientos activos que 

prestan servicios de alojamiento en Dosquebradas y Santa Rosa 

de Cabal. 

 Se cumplió con la búsqueda de información en páginas web 

como el “RUES” siendo una guía para generar la base de datos 

de Cotelco Capitulo Risaralda. 

 Realizar encuestas a cada uno de los prestadores de servicio 

hoteleros activos en los municipios Dosquebradas y Santa Rosa 

de Cabal con el fin de actualizar base de datos y generar un 

directorio para Cotelco.  

 Como herramienta de la investigación se aplicó la encuestas 

médiate llamadas telefónicas y correos electrónicos para realizar 

la actualización de la base de datos hotelero para Cotelco.  

 Se realizó una consolidación de la información y para finalizar se 

hizo un análisis de la información y una presentación de 

resultados médiate un informe. 
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Conclusiones 

 El estudio que se realizó para lograr los resultados estadísticos 

fueron principalmente enfocado en las encuestas por llamadas 

telefónicas, donde se presentaron inconvenientes durante el 

proceso de ejecución, esto es debido a la falta de información 

y/o comunicación interna y externa por parte de los mismos 

prestadores del servicio hotelero. 

 Del 100% de los hoteles encuestados entre Dosquebradas y 

Santa Rosa de Cabal se logró identificar que el 30% de los 

hoteles los recepcionistas no tiene un conocimiento interno del 

hotel donde labora, por motivos varios. 

 El 5% de los hoteles a los que se realizaron llamadas para la 

encuesta, cuenta con una “política” en no contestar las 

encuestas por motivos de desconfianza y por qué no están 

autorizados en dar la información. 

 El 15% de los hoteles encuestados no tiene el conocimiento del 

tipo de seguro hotelero que ofrece al huésped. 

 El 8% de los hoteles encuestados preferían contestar la 

encuesta por vía correo electrónico, a pesar de su selección 

nunca contestaron los correos electrónicos, se optó por realizar 

nuevamente la llamada hasta lograr conseguir la información. 
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Anexos 1 

Encuesta 

El objetivo de diseñar una encuesta, es por motivos los cuales los 

mismos prestadores de servicio hotelero de Dosquebradas y Santa 

Rosa lo preferían al momento de realizar la encuesta por llamadas 

telefónicas, con el fin de actualizar el directorio y generar una base de 

datos para Cotelco Capitulo Risaralda. Encuesta realizada vía correo 

al 5% del 100% de los hoteles encuestados entre Dosquebradas y 

Santa Rosa. 

La presente encuesta es el diseño que se envió al 5% de los hoteles: 

 

Buen día 

La presente carta es con el fin de actualizar la base de datos hotelero de la ciudad. La Asociación 
Hotelera y turística de Colombia Cotelco Capitulo Risaralda está realizando una encuesta para el 
nuevo inventario que se está generando. 

 

Nombre: __________________________________________________ 

1. Cuantas habitaciones tiene el hotel. 
2. Cuál es la capacidad máxima de acomodación. 
3. Cuál es la tarifa promedio del hotel. 
4. Tienen salones para eventos ¿cuál es la capacidad de cada uno? 
5. Ofrecen seguro hotelero ¿incluye dentro de la tarifa? 
6. Cuantos empleados se genera: 

A: Nivel Directivo 
B: Nivel Supervisor 
C: Nivel Operativo 

 

 Gracias por la atención y cooperación. 

Asociación Hotelera y turística  
de Colombia Cotelco Capitulo Risaralda 
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Anexos 2 

Cronograma de actividades 

Este cronograma se realizó con el fin de llevar un orden para cumplir 

con el protocolo y objetivo de las prácticas para Cotelco Risaralda. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACTIVIDADES TÉCNICA 

Realizar el diagnóstico del 
sector 

Realizar un documento diagnóstico para mirar cómo 
se encuentra la valoración económica del sector 

hotelero en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de 
Cabal en el departamento de Risaralda. 

Revisión documental 

 

 

 

 

 

 

Realizar los referentes académicos 

1. Introducción 

2. Justificación 

3. Objetivos 

3. Marco legal 

4. Hipótesis 

Realizar un análisis del 
sector (estudio de 

mercados) y su 
comportamiento 

Aplicar la metodología de evaluación de mercados 
como método,  el análisis de oferta y demanda 

Revisión documental y análisis 

 

Elaboración mapa de actores 

Elaboración árbol de problemas 

Análisis DOFA 

Recolección de 
información secundaría y 
actualización de base de 

datos 

Realizar un inventario de los establecimientos que 
prestan servicios de alojamiento en Pereira, 

Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. 
Base de datos 

Buscar información en las páginas web de las 
Cámaras de Comercio RUES, guías, base de datos de 

COTELCO 2015 
Base de datos 

Definir las variables a analizar y construir la encuesta 
para la toma de datos 

Revisión documental 

Toma de datos, realizando llamadas a los 
establecimientos hoteleros para actualizar la 

información necesaria para COTELCO Risaralda 
Encuestas 

Consolidación de la información Estadísticas y tabulación 

Análisis de la información y presentación de 
resultados 

Análisis de resultados 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexos 3 

Formato 

Este formato fue diseñado con el fin de registrar la información que 

obtiene mediante las encuestas vía telefónica o vía correo electrónico. 

NOMBRE  
NÚMERO DE 

HABITACIONES 
 

DIRECCIÓN  
CAPCIDAD 

MÁXIMA DE 
ACOMODACIÓN 

 

TELEFONO  
TARIFA 

PROMEDIO DEL 
HOTEL 

 

CONTACTO  
SALONES PARA 

EVENTOS Y 
CAPACIDAD 

 

CARGO  
SEGURO 

HOTELERO  

CORREO  
NÚMERO DE 

EMPLEADOS QUE 
GENERA 

A) NIVEL DIRECTIVO:  

B) NIVEL SUPERIOR: 

C) NIVEL OPERATIVO:  

NUMERO 
DE 

REGISTRO 
 

NOMBRE DE 
QUIEN DIO LA 
INFORMACIÓN 

  

 Fuente: Elaboración propia 
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