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INTRODUCCIÓN 

La hotelería comenzó hace cientos de años cuando los comerciantes y empresarios de la 

época vieron la necesidad de desplazarse para ampliar sus negocios, al ver este fenómeno, 

los habitantes de los  lugares más visitados, vieron la oportunidad de hacer posadas en sus 

establos donde las personas pudieran dormir; en esta época los “huéspedes” debían dormir 

en estado de hacinamiento junto al ganado y a las demás personas que llegaban al lugar, 

con el tiempo fue evolucionando el concepto de alojamiento y fueron creando mas 

establecimientos que se podría decir pasaban de un extremo al otro, unos eran tabernas y 

posadas de baja categoría a la cual todo tipo de personas tenían acceso y otros eran 

hermosos y lujosos castillos diseñados exclusivamente para los aristócratas quienes eran 

quienes podían pagar altos precios. 

 Afortunadamente hoy en día aún se pueden encontrar edificaciones de este tipo en todo el 

mundo, unas declaradas patrimonio arquitectónico y otras bienes inmuebles con valor 

histórico que se convirtieron en hoteles que con mucho o poco tiempo de funcionamiento 

han logrado llamar la atención del mercado que cada vez es más competitivo, por ello es de 

gran importancia resaltar porque hoy en día este tipo de edificaciones llaman la atención de 

los huéspedes y tienen especial reconocimiento. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  

En la actualidad día a día abren más y más hoteles totalmente nuevos con estructuras y 

servicios innovadores que le brindan muchas facilidades a los huéspedes que se alojan en 

ellos, pero no se pueden hacer a un lado los hoteles clásicos u hoteles con un valor histórico 

representativo no solo en su funcionamiento sino en su arquitectura y decoración.  

Teniendo claro que la historia en muchas ocasiones es de gran importancia para los 

huéspedes, se evalúa como este tipo de hoteles con el pasar del tiempo han logrado que este 

“valor agregado” que le dan a sus visitantes por medio de las remembranzas y anécdotas 

por las que han pasado sus cimientos logren infundir en ellos el interés necesario para ser 

reconocidos y ser más competitivos dentro del mercado.  

 

DIAGNÓSTICO:  

Cuando se habla de hoteles con valor histórico – arquitectónico, no necesariamente se dice 

que el hotel lleva cientos de años prestando el servicio de alojamiento, la gran mayoría de 

estas edificaciones se han convertido en hoteles con el pasar del tiempo han aprovechado 

dicho valor para ser competitivos ante el mercado. 

Pese a que con el tiempo la competencia es más dura en lo que refiere a la industria 

hotelera, este tipo de hoteles, que brindan este “valor” han logrado llamar la atención por 
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medio de su estructura y se han convertido en establecimientos de alta categoría y en 

muchas ocasiones los preferidos por huéspedes que no les importan los altos costos sino el 

buen servicio y su gran valor.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo al decreto 606 de 2001 en su primer capítulo, se declara un bien inmueble de 

interés cultural aquel que “por su valor arquitectónico, artístico o histórico merece ser 

conservado” por tal motivo dentro de esta categoría encontramos varios edificios que en la 

actualidad son hoteles como lo son el Hotel Casa Medina construido en el año de 1942 por 

el arquitecto Santiago Medina utilizando restos del los conventos de Santo domingo y San 

Agustín demolidos en 1939, el cual se convirtió en el año de 1984 en  patrimonio cultural 

de la ciudad, así mismo, encontramos el Hotel de la Ópera que se encuentra ubicado en el 

centro histórico de Bogotá y “es considerado monumento nacional por su belleza 

arquitectónica y riqueza histórica”, por haber sido “estancia de encomenderos españoles y 

de la guardia del libertador Simón Bolívar en los años 30 y 40 del siglo pasado”: también 

podemos encontrar el hotel Santa Clara ubicado en la ciudad de Cartagena que fue 

construido en el año de 1607 y comenzó siendo un convento de la comunidad de las 

Clarisas el cual inició actividades en el año de 1621.  

Dentro del contexto mencionado anteriormente, se puede evidenciar que en el momento los 

hoteles que están en funcionamiento en estas edificaciones son hoteles de alta categoría, 

con tarifas altas que los huéspedes pagan sin inconvenientes y que son bastante 

competitivos en el mercado.  
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OBJETIVOS 

 

General:  

Realizar un análisis de competitividad de los hoteles clásicos con valor histórico – 

arquitectónico considerados bienes culturales del la ciudad como lo es el caso de el Hotel 

Casa Medina, Hotel de la Ópera (Bogotá) y Hotel Santa Clara (Cartagena), destacando su 

amplio reconocimiento en el mercado.   

Específicos:  

• Aprender sobre el nacimiento y evolución de las edificaciones que hoy en día son 

patrimonio cultural e histórico y que en la actualidad desarrollan su actividad 

principal en la hotelería.  

• Identificar los referentes competitivos dentro del sector y la influencia de la 

modernidad en el impacto que ha tenido sobre los hoteles clásicos con valor 

histórico – arquitectónico.  

• Resaltar la labor que han realizado los hoteles clásicos con valor histórico – 

arquitectónico para lograr ser competitivos en el mercado tanto en Bogotá como en 

el mundo.  

• Recomendar a los hoteles diferentes opciones para agregar valor a sus servicios 

como la implementación de trajes, comida o experiencias de época en las cuales los 

huéspedes puedan vivenciar los periodos en los que fueron construidas estas 

edificaciones, tomando como referencia los comentarios de servicios de los 10 

hoteles históricos más conocidos alrededor del mundo.  
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

El modelo de investigación aplicado a este proyecto es explicativo ya que el propósito 

principal de este, es analizar la evolución por la que han pasado las edificaciones de tres de 

los hoteles clásicos con valor histórico - arquitectónico más importantes y reconocidos de la 

ciudad de Bogotá y Cartagena como lo  son el Hotel Casa Medina, el Hotel de la Ópera y el 

Hotel Santa Clara respectivamente que adicionalmente son catalogados bines inmuebles de 

interés cultural y son competitivos dentro del mercado hotelero aún cuando sus tarifas sean 

consideradas elevadas por algunos viajeros.   

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Secundaria  

Interna Cualitativa:  

• Entrevistas relacionadas con la competitividad con la Sra. Lina Fernanda Caro, 

Coordinadora de Reservas y Mercadeo Digital del Hotel de la Ópera, la Sra. Yaneth 

Herrera, Asistente de Mercadeo del Hotel Casa Medina y la Sra. Verónica, 

Asistente de Gerencia del Hotel Sofitel Santa Clara. 

• Investigación de información, anécdotas y cambios estructurales de los hoteles 

seleccionados y los más reconocidos a nivel mundial.  
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• Datos y estadísticas de competitividad para los hoteles con valor histórico – 

arquitectónico brindados por COTELCO. 

• Confrontación de tarifas entre los hoteles seleccionados con relación a la tarifa 

promedio manejada en cada una de las ciudades en las que se pueden encontrar las 

edificaciones.  

• Análisis sobre comentarios realizados a los mejores hoteles históricos de mundo y 

de los hoteles seleccionados de acuerdo a la página número uno seleccionada por 

los huéspedes al momento de viajar, TripAdvisor.  
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MARCO DE REFERENCIA 

 

MARCO LEGAL 

La normatividad  presente en los hoteles con valor histórico – arquitectónico parte de 

acuerdo a las siguientes leyes y decretos:  

1. Decreto 606 de 2001, por medio del cual se adopta el inventario de algunos 

Bienes de Interés Cultural, se define la reglamentación de los mismos y se 

dictan otras disposiciones. 

2. Documento para la elaboración del inventario de atractivos turísticos del 

ministerio de comercio, industria y turismo y el vice ministerio de turismo. 

El decreto 606 de 2001 creado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, considera en gran 

parte de sus artículos como se deben identificar los bienes de interés cultural y 

reglamenta las características que deben cumplir para hacer parte de este listado; en 

este comienzan indicando en el artículo 5°  que la valoración de los artículos 

considerados bines de interés cultural poseen una ficha técnica que debe contener la 

información pertinente del valor histórico o artístico que posee, por otro lado, en el 

artículo 6° de acuerdo a lo establecido por el Decreto 619 del año 2000, reglamentan 

que las obras que se realicen únicamente pueden ser de restauración, adecuación y 

ampliación locativa teniendo presentes que los elementos del espacio público tales 

como antejardines, aislamientos, o patios mencionados en el articulo 7° deben 

mantenerse de acuerdo a las especificaciones de los planos originales  y en caso de 

necesitar alguna adecuación, debe tener una autorización especial para realizar cambios 
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que únicamente pueden ser para plantar mas vegetación de la existente, además, no se 

permite la instalación de antenas de comunicación y si desean colocar algún tipo de 

cerramiento o delimitación del predio, debe permitir una visualización mínima del 90% 

con una altura máxima de un metro con veinte centímetros.  

Finalmente, el Decreto, excluye a los bienes declarados de conservación arquitectónica 

antes de este en su artículo 28° hasta que se expida una nueva reglamentación en el 

Plan de Ordenamiento Territorial 

 

MARCO TEÓRICO  

Un bien de interés cultural, es un objeto o edificio que ha sido testigo de una historia, 

personaje, época o región útil en el desarrollo de la comunidad y es de interés local, 

regional o nacional y al mismo tiempo, es declarado por un decreto legislativo; como se 

mencionó anteriormente, el decreto 606 del 2001 menciona diferentes aspectos 

importantes por los cuales se considera un bien como de interés para la comunidad por 

su trayectoria en el tiempo resaltando desde el aspecto más mínimo de la construcción 

del lugar hasta llegar al reconocimiento de estos en importantes guías de turismo como 

lo es la Guía Michelin en donde se encuentran maravillosos establecimientos llenos de 

historia y valor arquitectónico que con el pasar del tiempo han logrado mantener vivas 

las tradiciones de la región donde se encuentran. 

Es de destacar en este tipo de establecimientos el buen manejo de las diferentes teorías 

de la competitividad que se lograron aplicar gracias al gran auge hotelero que se dio con 

el pasar de los días cuando más y más hoteles abrían sus puertas para satisfacer las 
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necesidades de los viajeros que inicialmente buscaban ampliar sus horizontes 

comercialmente pero luego buscaban relajarse y descansar de la cotidianidad; algunas 

de las teorías que le permitieron a estos hoteles progresar hasta llegar a ser lo que son 

hoy en día fueron: 

• La ventaja comparativa propuesta por David Ricardo en 1817 en la cual decía 

que uno de los conceptos básicos para el éxito eran la comparación con la 

competencia y la especialización en la producción con el fin de reducir costos 

que le pueden servir a la compañía para invertir en mejoras estructurales o 

destinadas a la inversión. 

• La teoría de la organización industrial, que básicamente se enfoca en el estudio 

del mercado y de la industria a la que se dedica la compañía que en este caso es 

la hotelería enfocándose en la eficiencia y el comportamiento estratégico para 

lograr sobrevivir ante la competencia y que fue desarrollada por Hunt en 1972.  

• La más conocida de todas, la teoría de la ventaja competitiva de Porter que 

habla de valor que es capaz de crear cada empresa para ser más llamativo ante 

sus competidores ofreciendo ante los demás precios más bajos pero que sean 

capaces de superar los costos de producción de los mismos. 

• La teoría del ciclo de vida del producto, desarrollada por Verón en 1966 que se 

ha podido evidenciar no solo en la hotelería sino en todos los sectores de la 

economía la cual consiste en el nacimiento, el desarrollo e introducción del 

producto, el éxito del mismo y finalmente su muerte la cual en lugar de dejar 

morir debe reinventarse constantemente para que prospere y se conserve con el 



  
Página 17 

 

  

tiempo siendo llamativo para los consumidores del producto o servicio que se 

esté ofreciendo.  

• Y por último, toman también enfoques de la teoría de la internalización o teoría 

ecléctica desarrollada por Dunning en 1973 y profundizada en 1991 por Casson  

en la cual concientizan a las empresas en que si los costos generados por el 

exterior dentro del mercado son mayores a los internos generan ventajas por 

propiedad o localización dentro del mercado.  

 

MARCO CONCEPTUAL  

COMPETITIVIDAD: Se denomina competitividad a la capacidad que se tiene para 

mantenerse en el mercado logrando un posicionamiento reconocido en el top of mind 

del consumidor.  

BIEN DE INTERES CULTURAL: Inmueble de “interés artístico histórico, 

paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, que haya sido 

declarado como tal por una administración competente” 

VALOR HISTÓRICO: Es todo bien material o inmaterial que consciente o 

inconscientemente deja un mensaje en la comunidad el cual puede ser voluntario o 

involuntario dependiendo de la intensión que tenga su autor o creador.  

HOTEL:  Establecimiento que se dedica al alojamiento de huéspedes o viajeros; está 

equipado con artículos que pueden albergar a un ser humano de manera temporal, y se 
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“divide” en diferentes tipos de habitaciones que cuentan con un baño, una cama y un 

televisor generalmente.  

LEY: “Norma jurídica dictada por el legislador… en que se manda o prohíbe una 

constancia con la justicia”.  

DECRETO: “ Término que procede del latín decrētum, es la decisión de una autoridad 

sobre la materia en que tiene competencia. Suele tratarse de un acto administrativo 

llevado a cabo por el Poder Ejecutivo, con contenido normativo reglamentario y 

jerarquía inferior a las leyes”. 

HOTELERÍA: Servicio que se presta a los viajeros por cortas o largas estadías en los 

que se pueden incluir los alimentos y bebidas.  

INTERNALIZACIÓN:  Es el proceso mediante el cual se involucran los patrones 

personales a la conducta social prevaleciente en el medio.  

GUÍA:  Dentro de un contexto global, se puede considerar una guía como un plan a 

seguir en un viaje o recorrido en donde se pueden encontrar no solo lugares para visitar 

sino establecimientos gastronómicos y de alojamiento.  

TEORÍA: Es una hipótesis relacionada con un tema específico en la cual se proponen 

diferentes puntos de vista de uno o más autores y se contrastan entre sí para dar al lector 

la oportunidad de ampliación del tema.  

INTRODUCCIÓN AL MERCADO:  Es el proceso por el cual pasan todos los bienes 

o servicios ofrecidos al público, este debe ser llamativo y competitivo ante el mercado 
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objetivo para que gane un buen posicionamiento y  no muera sin lograr llegar al 

reconocimiento.  

POSICIONAMIENTO:  Se puede definir como el lugar que ocupa un bien o servicio 

en la mente de los consumidores, categorizándolo de acuerdo a las necesidades que 

desean cumplir o a los factores diferenciadores frente a la competencia.   

 

MARCO ESPACIAL  

Este proyecto de grado se realizó basándose en la información encontrada en páginas de 

internet y artículos del Hotel de la Ópera, Hotel Casa Medina y Hotel Santa Clara desde 

la ciudad de Bogotá, además, se tendrá en cuenta comentarios de viajeros que se han 

alojado no solo en los hoteles mencionados sino también en los 10 hoteles históricos 

más representativos del mundo.  

 

MARCO HISTÓRICO 

Los orígenes de la hotelería datan de las eras prehistóricas cuando los hombres vieron la 

necesidad de trasladarse de un lugar a otro e inicialmente armaban sus tiendas donde 

deseaban pero luego fueron canjeando los alimentos por hospitalidad volviéndose una 

de las primeras empresas comerciales que aunque un poco rusticas ya se compartían 

con el ganado ofrecían un techo y tarifas económicas a los huéspedes.  
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Hasta el siglo XVIII con la Revolución Industrial, se comenzaron a combinar las 

tabernas con el servicio de alimentos y bebidas y en estas se tenían que compartir las 

camas y las habitaciones presentando altas tarifas pero accesibles a los ciudadanos 

comunes y ya que estos establecimientos no eran adecuados para los aristócratas, estos 

crearon lujosas instalaciones a las que les dieron el nombre de HOTEL y eran 

totalmente inalcanzables para las demás personas puesto que sus tarifas eran demasiado 

altas.  

Con el paso del siglo XIX los estadounidenses mejoraron los servicios y ubicaban los 

establecimientos de alojamiento cerca al as tabernas creándose las casas de hospedaje y 

los primeros hoteles cerca del año 1794 los cuales ofrecían alojamiento a precios 

razonables y al alcance de todos, hacia 1829, se creó el primero hotel de lujo en Estados 

Unidos el cual ofrecía habitaciones con llave, una jarra de agua y una barra de jabón 

pero seguían siendo un privilegio para los ciudadanos más adinerados.  

El hombre de negocios apareció a principios del siglo XIX pero este no podía pagar 

algo tan costoso y las posadas eran muy rusticas para ellos y por este motivo aparece el 

hotel comercial que ofrecía diseños más privados y con baño propio a tan solo un dólar 

con cincuenta centavos.  

Con la depresión del 29 en USA, la gran mayoría de los hoteles se fue a la quiebra, pero  

gracias a sus inversiones en gas y petróleo Conrad Hilton se mantuvo a flote y ofrecía 

tarifas de dos dólares con cincuentena la noche incluyendo la alimentación.  

Cuando termino la Segunda Guerra Mundial, los hoteles volvieron a tener una 

temporada de prosperidad y las familias viajaban mucho más ya que en ese momento ya 
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utilizaban con frecuencia los automóviles apareciendo el motor hotel o más conocido 

hoy en día como motel 

Willar Marriot inicialmente tubo un restaurante de comida rápida y hacia 

1928convirtiosuspuestos de cerveza en puestos para la venta de sándwiches, 20 años 

más tarde se expandió a la industria de la hotelería siendo la segunda cadenas más 

grande  del mundo; las grandes cadenas como Hilton, Sheraton, Holiday Inn, Howard 

Johnson y Marriot tuvieron un gran éxito, pero en los años 60 los hoteles económicos o 

“bueget Hotel” aparecieron ofreciendo únicamente el espacio habitacional para reducir 

costos apareciéndola cadena más grande de moteles del mundo Days Inn quienes 

definieron como su principal mercado Disney Word ya que ofrecían alojamiento a bajos 

costos y cerca de las atracciones.  

Entre los años 70 y 80, se construyeron bastantes hoteles que hicieron  que disminuyera 

la ocupación en los hoteles existentes generando muchas más habitaciones disponibles 

para los viajeros y pocos de estos.  

En los años 90 la principal tendencia de alojamiento busca los servicios integrados y la 

competencia se vuelve mucho más fuerte e intensa que en otras épocas.  

En la actualidad, se combina el servicio de alojamiento con los alimentos y bebidas y 

los hoteles se dividen por segmentos de acuerdo al tipo de mercado que esperan que 

puedan ser:  

 

 



  
Página 22 

 

  

• Hoteles económicos o de servicios limitados:  

Proporcionan los servicios básicos de alojamiento con baño, no incluyen ningún tipo de 

comida y de esta manera pueden mantener los costos de operación bajos.  

• Hoteles de mediana categoría: 

Desciende del hotel comercial, y ofrece dentro de las mismas instalaciones lugares en 

donde se pueden encontrar alimentos y bebidas, además, del servicio de botones. 

• Hoteles suites: 

Compiten con los hoteles de primera clase ya que ofrecen habitaciones superiores a las 

de mediana categoría muchos más cómodos y con opciones de cocineta y minibares 

surtidos; no poseen tarifas tan altas como los hoteles de primera clase pero cuentan con 

buenas instalaciones. 

• Hoteles de primera clase para ejecutivos: 

Son hoteles parecidos a los de lujo, que cuentan con una excelente decoración y 

comodidad para los alojados, también cuentan con personal capacitado, alimentos y 

bebidas y facilidades para los ejecutivos.  

• Hoteles de lujo: 

Representan altos estándares de calidad y lujo caracterizándose por su funcionalidad y 

alta especialización en la prestación de los servicios que ofrecen así como variedad en 

restaurantes y ambientes. 
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Dentro  de su clasificación y categorización, las guías Michelin iniciaron a clasificar los 

establecimiento de hospedaje aproximadamente desde el año 1900 y en la actualidad se 

encuentran en la gran mayoría de los países y clasificarlos hoteles desde una a cinco 

estrellas dependiendo de la comodidad y el servicio que ofrecen los establecimientos; 

en lo que refiere a la clasificación se pueden dividir en dos aspectos, uno son las 

estrellas en donde los hoteles más básicos son aquellos que reciben una estrella y los 

hoteles de mayor categoría las cinco estrellas ó en su lugar también se pueden 

reemplazar por diamantes. 

 

HISTORIA DE LA HOTELERIA EN COLOMBIA 

En Colombia, la hotelería comenzó gracias al comercio por los motivos políticos y 

porque necesitaban edificaciones especializadas para alojar a los atletas que venían a las 

olimpiadas. 

Hacia 1889, fundaron el primer hotel en la ciudad de Honda ya que por su cercanía al 

rio Magdalena generaba la necesidad del establecimiento por ser la principal vía de 

comunicación de la época, este hotel era el Hotel América. 

En la ciudad de Girardot hacia 1904 construyeron el Hotel San Germán y en 1916 Cali 

fundó el Hotel Méndez. 

En 1954 se inauguro el Hotel el Prado de Barranquilla con el apoyo de ACOTELA 

(Asociación Colombiana de Hoteles) hoy COTELCO y con la presencia del gerente del 

Hotel Tequendama.  
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El primer hotel resort construido en el país, fue el Irotama en Santa Marta y fue 

inaugurado en 1963, luego en el año siguiente se fundó la primera cadena hotelera de 

Colombia Hoteles LTDA y en 1971 se inaugura el Hotel Intercontinental de Cali.  

Dentro de los hechos más relevantes dentro de la hotelería en el país, se puede destacar:  

• 1894 – llega la casa de huéspedes Madame Saint Román.  

• 1904 – El hotel Bogotá Plaza de la Capuchina aloja al diplomático italiano 

Rufino Agnoli.  

• 1916  - llega la pensión alemana.  

• 1921 – Don Julio Caro y Don Ernesto Michelsen abren el Hotel Regina que 

luego en 1948 se vuelve el Hotel Continental.  

• 1930 – El ingeniero Francisco Cano construye el edificio Manuel Pedraza 

conocido como el Hotel Estación. 

• 1933 – Se Inaugura el hotel Imperial de Bogotá hoy restaurado y sede del 

Ministerio de Cultura. 

• 1953 – Se inaugura el hotel Tequendama Intercontinental que es propiedad de la 

caja de retiro de las fuerzas militares y cuenta con 375 habitaciones.  

• 1968 – El congreso  eucarístico de Bogotá genera 275 habitaciones en el 

Tequendama e inaugura el Hotel Bacatá y Dann.  

• 1995 – Llega el boom hotelero y se abren los hoteles:  

o Andino Royal (70 Hab.) 

o Dann Carlton (147 Hab.) 

o Forte Capital (226 Hab.) 
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• 2003 – Se cumplen 50 años del hotel Tequendama.  

 

MARCO DE ANTECEDENTES  

De acuerdo a la guía para la elaboración de inventarios turísticos, “las regiones deben 

evaluar objetivamente los recursos y atractivos… de uso turístico” clasificándolos como 

”patrimonio cultural y sitios naturales”, en este caso, se define el patrimonio cultural como 

“el conjunto de bienes y manifestaciones culturales materiales e inmateriales que se 

encuentran en permanente construcción… dichos bienes se constituyen en valores que 

conforman sentidos y lazos de permanencia”, al mismo tiempo, define el patrimonio 

material como “un cuerpo físico que puede ser percibido sensorialmente… que apoya la 

vida productiva y cotidiana de los seres humanos”, teniendo esto como referente el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo realiza una codificación de los bienes 

siguiendo un esquema dentro del que se encuentra el tipo de patrimonio que puede ser 

cultural o natural, grupo que puede ser “material, inmaterial, festividades y eventos o 

grupos de especial interés”, el componente, el elemento y los atractivos en orden 

alfabético.  

Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena mencionar casos destacados en dos grandes 

ciudades como lo son Bogotá y Cartagena, en ellas encontramos el Hotel de La Opera, el 

Hotel Casa Medina y el Hotel Santa Clara respectivamente que son categorizados de la 

siguiente manera:  
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• Hotel de la Ópera  

El Hotel de la Ópera, se encuentra ubicado en el 

Barrio la Candelaria llamado antes el barrio la 

Catedral en el centro histórico de Bogotá el cual 

“es un entramado de calles donde se concentran 

las edificaciones de época colonial y 

republicana más representativas de la vida 

política, universitaria y religiosa de Colombia”.  

En este lugar, se puede encontrar 

una “extensa oferta de museos, 

iglesias coloniales, vida nocturna  

y facilidades de recorrido” que en 

muchas ocasiones es preferida por 

todo tipo de turista; este bario, es 

considerado la ciudad de antaño por 

su conservación y por albergar una gran cantidad de obras de arte, museos y bibliotecas 

que son patrimonio cultural de la ciudad, allí encontramos el Hotel de la Ópera en la 

Calle 10 No. 5 – 72 permitiéndole a todos los huéspedes llegar fácilmente ya que se 

encuentra cerca al Museo Nacional, la Avenida circunvalar y la cancillería o antiguo 

palacio de San Carlos.  

El Hotel de la Ópera, surge de la restauración interna “de dos antiguas casonas de los 

años 1.800 y 1.900 adyacentes al Teatro Colón y frente al Palacio San Carlos. El 

Ilustración 1 // Barrio la Candelaria - 

http://www.google.com.co/imgres?q=barrio+la+cand

elaria 

Ilustración 2 // Mapa de ubicación del Hotel de la Opera - 

http://www.hotelopera.com.co/location/directions/ 
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primer piso fue construido en el año de 1800 y adecuado posteriormente en el año de 

1900 cuando se construyó el segundo como parte de la casa de un importante clérigo”, 

para poder ponerla en funcionamiento, fue  “necesario adecuar sus patios y 

corredores” ya que ambas casas cuentan con aspectos estilísticos y decorativos 

representativos en su exterior como balcones, ventanas y barandales de forja  que se 

recuperaron y se les aplicaron capas protectoras y en su interior  con antiguos 

enchapados en madera, azulejos y tinas de baños importadas en excelente estado de la 

época.  

En la actualidad el hotel cuenta con 42 suites decoradas con muebles italianos de 

diferentes tipos y con arquitecturas diferentes, 2 restaurantes, el Restaurante Scala y el 

Mirador que ofrecen comida mediterránea, italiana, internacional y colombiana 

respectivamente, el bar El Automático llamado de esta manera “en memoria de un 

célebre café bogotano y ofrece gran variedad de aperitivos, vinos y un menú de comida 

liviana”,  cuenta además con un SPA Thermae “dotado con baño turco, sauna, sala de 

masajes y estética, gimnasio y piscina climatizada” y 5 salones con capacidades 

diferentes que permiten realizar eventos sociales o corporativos dentro de las 

instalaciones del hotel.     
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El 16 de junio de 2009, recibo la certificación de cinco estrellas “por servicio, 

comodidad, seguridad, confort, calidad y satisfacción al cliente, convirtiéndose en el 

primer hotel clásico con esta categoría en l país”.  

 

• Hotel Casa Medina 

El hotel se encuentra ubicado en la zona 

norte de Bogotá, en uno de los centros 

financieros de mayor actividad como lo es 

la Carrera 7 No. 69 A - 22  y en donde se 

pueden encontrar gran variedad de 

museos, iglesias y edificaciones de interés 

cultural, está localizado a 30 minutos del 

aeropuerto y cerca de él se pueden encontrar grandiosos restaurantes de comida 

nacional e internacional por su proximidad a la zona gourmet.  

Ilustración 4 // Ubicación geográfica Hotel Casa Medina 

http://www.hotelcharlestoncasamedina.com/spanish/map-

location/ 

Ilustración 3 - Instalaciones Hotel de la Opera // http://www.hotelopera.com.co/ 
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La historia del hotel, se remonta al año de 1945 cuando el arquitecto Santiago Medina 

inicio la construcción del edificio con la intensión de convertirlo en un edificio de 

apartamentos; en esta época estaban en furor las residencias amplias con tendencias 

europeas por ello el Arquitecto supervisó los trabajos realizados en madera “que hoy se 

pueden apreciar en las puertas de habitaciones y salones, y en los techos de la última 

planta”, además, parte de los materiales que se utilizaron para la construcción, 

provienen de la demolición del convento Santo Domingo “donde actualmente se 

encuentra el edificio Murillo Toro” y el de San Agustín, del cual provienen las 

columnas ubicadas en la entrada y el interior de la constricción.  

Una vez terminada la construcción, puso sus ocho apartamentos en arriendo y durante 

un poco más de treinta años, “sus moradores disfrutaron de sus comodidades hasta que, 

por culpa de la congelación de los cánones 

de arrendamiento, la familia Medina se vio 

en la obligación de abrirle venta. En aquel 

entonces, comienzos de la década de los 80, 

los arrendatarios pagaban mensualidades 

de siete mil pesos por apartamentos de tres 

habitaciones precio que era insuficiente para 

sufragar los gastos de mantenimiento del 

edificio”.    

En el año de 1984 el constructor Pedro Gómez Barrero (el mismo de Unicentro, La 

Fontana y Plenitud) compro por 70 millones de esa época la propiedad al Sr. Medina 

con la promesa de conservar el edificio, en Diciembre del mismo año, el presidente 

Ilustración 5 - Lobby Casa Medina // 

http://www.hotelcharlestoncasamedina.com/photogal

lery/index.cfm 
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Belisario Betancur firmo la Resolución 302 de Diciembre 10 de y junto a la ministra de 

educación, Sra. Doris Eder de Zambrano lo declararon como patrimonio arquitectónico 

de la ciudad. 

Inicialmente, se pensó en convertir la edificación en oficinas pero las reformas 

necesarias para esto eran demasiadas que no cumplían con las leyes vigentes en lo 

referente a la conservación del patrimonio, por tal motivo decidieron convertirlo en 

hotel y las labores las realizó la arquitecta Luisa Amelia Pinto quien no realizo cambios 

tan drásticos a la estructura y solo tumbando algunos muros construyeron las 24 

habitaciones que hoy conforman el hotel cinco estrellas, estas tiene amplios baños 

enchapados en mármol y conservaron los pisos, la escalera central y las chimeneas 

elaboradas por el constructor, además, construyeron ascensores de servicio y para 

huéspedes perfectamente camuflados entre las columnas que adornan la edificación.  

Cada habitación fue construida diferente, 

algunas van desde una suite sencilla hasta 

llegar a amplias habitaciones dobles con 

chimenea y salas espaciosas  que en la 

época tenían un valor entre 18 mil y 42 mil 

pesos diarios siendo el hotel más caro del 

país. 

Las labores de adecuación tuvieron un costo aproximado de 300 millones de pesos que 

fueron financiados en parte por la Corporación Nacional de Turismo; la decoración y el 

amoblamiento los realizo el diseñador Fernando Reyes Elicechea dándole un toque de 

Ilustración 6 - Junio Suite Hotel Casa Medina // 

http://www.hotelcharlestoncasamedina.com/photogallery/

index.cfm 
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sobriedad al establecimiento, su fachada en la actualidad se encuentra intacta a 

excepción de la ventanería que fue remodelada para aislar el ruido de la transitada 

carrera séptima.  

• Hotel Santa Clara  

El hotel Santa Clara, se encuentra ubicado 

en la ciudad de Cartagena – capital del  

departamento de Bolívar en la Calle del 

Torno No. 39 – 29 del Barrio San Diego, 

esta calle tubo inicialmente el nombre de  

“nuestra señora del tránsito” o “calle del 

torno de Santa Clara” por el clásico torno 

que existió en la entrada en esta calle que consistía en un armario redondo y giratorio 

empotrado en la pared para pasar objetos entre las habitaciones sin necesidad de verse 

las personas que estaban en cada lado; este barrio se destaca porque en su interior se 

pueden encontrar antiguas y coloridas casa que en la actualidad se conservan 

perfectamente y que son de gran interés cultural para los visitantes de la ciudad 

amurallada. 

Es en este barrio cuando en el año de 1607 la comunidad de las hermanas Clarisas llega 

a Cartagena para ayudar con sus rezos y sacrificios en la labor misionera de la Iglesia 

católica de las colonias españolas por ello luego de 14 años de labor ven la necesidad de 

erigir su claustro o convento y eligen instalarse en este edificio en el año de 1621. 

Ilustración 7 Ubicación hotel Santa Clara // 

http://www.bestday.com.co/Cartagena-

Colombia/Hoteles/Sofitel-Cartagena-Santa-Clara/Mapa/ 
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 En esta época, todo estaba reglamentado 

por la iglesia católica y la bula papal 

obligaba que todas las órdenes religiosas 

fueran femeninas, allí los corredores del 

primer piso se comunicaban con el patio 

principal el cual estaba rodeado de austeras 

columnas y altos muros ocultaban la vista a 

las celdas, el portón principal siempre estaba cerrado a los visitantes y el único contacto 

eran los tornos para conversar o para el paso de los objetos, ellas escuchaban la misa, se 

confesaban y recibían la comunión a través de rejas, luego de un tiempo, el convento 

santa clara se hermana arquitectónicamente con otros conventos españoles y comienza a 

sobresalir por su pequeña iglesia de forma rectangular  que a pesar de que se encuentra 

a pocos metros del mar y sufre embates de marejadas que obligan en la segunda mitad 

del siglo XVIII construir la parte faltante de la muralla logra terminar el siglo con las 

remodelaciones y reparaciones de emergencia que se tuvieron que realizar para su 

conservación.  

Entrado el siglo XIX, en el año de 1861 el General Tomas Cipriano de Mosquera, 

expropia los bienes de manos muertas y de las Clarisas quienes son desalojadas y se 

embarcan a la Habana, luego de este suceso rematan los bienes e inmuebles que no se 

pudieron llevar sin dejar rastro alguno de la existencia de ellas y condenando al 

convento al limbo del olvido.  

Luego de estar por muchos años abandonado y expuesto al clima y la salinidad, las 

instalaciones comienzan nuevamente su vida inicialmente como cárcel hasta el año de 

Ilustración 8 // Restauración Hotel Santa Clara // 

http://www.google.com.co/imgres?q=restauracion+hotel

+santa+clara&um= 
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1884, cuando pasa a ser el Hospital de la Caridad siendo atendido por las Hermanas de 

la Presentación quienes refaccionan las ruinas del claustro central y otras áreas para 

habilitar una zona para niños huérfanos que manejaran las Hermanas de la Caridad, 

tiempo después, recurren a la arquitectura republicana en algunos tramos hospitalarios 

que dan hacia la calle del Curato y a mitad del siglo el hospital levanta el anfiteatro y 

añade un tercer piso a la construcción original.   

En el año de 1974 desalojan el hospital y la construcción vuelve a quedar abandonada 

por nueve años hasta que por otros años mas vuelve a recibir malos tratos por las 

instalaciones de medicina legal, las aulas de clase de la facultad de medicina de la 

Universidad de Cartagena, los talleres de la Escuela de Bellas Artes y las oficinas de la 

Liga Departamental de Béisbol.  

A finales de los años 60 las autoridades competentes del departamento de Bolívar, al 

ver el deterioro en el que s encuentra el edificio, ven la oportunidad de aplicar los 

postulados que la UNESCO y la OEA consideran para la recuperación del patrimonio 

arquitectónico mediante la restauración y adecuación de las estructuras originales; diez 

años después pusieron en subasta estos bienes y en los años 90 Arias Serna y Saravia 

Arquitectos compran el convento para restaurarlo, darle mejoras y comodidades 

actuales y dedicarlo a hotel de alta categoría.  

Con la adquisición de edificio y los alarmantes prospectos por el gran deterioro en el 

que se encontraba el establecimiento, lograron encontrar que los rasgos de cada época 

eran muy legibles y combinaron la época colonial y republicana integrándolas de tal 

manera que cumplieran el rigor que un hotel de la categoría que querían. 
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En el proceso de la transformación, encontraron antiguos muros y pinturas en las 

paredes que estaban “escondidas” por las capas de enlucidos, manejaron el tema de la 

distribución de tal manera que no se afectara tanto la instalaciones volviendo 

“restaurante en el refectorio, auditorio en la nave del templo, habitaciones en las 

celdas, recepción en la portería y cabinas telefónicas en los confesionarios” y para el 

desarrollo tecnológico, se tuvieron que realizar bastantes adecuaciones restauraciones y 

reconstrucciones que permitieron su apertura el 15 de Octubre de 1994. 

El hotel, es promovido por la firma hotelera ACCOR quien es líder en la creación de 

complejos hoteleros de lujo en el mundo y actualmente es operado por la cadena 

hotelera Francesa SOFITEL quien le da el sello de reconocimiento y elegancia de sus 

más de 130 hoteles en el mundo, algunos de los primeros huéspedes en alojarse en el 

hotel, fueron Fidel Castro, el Príncipe Hussein de Jordania y Yasser Arafat. 

 

 

 

Ilustración 9 // Restauración // http://www.sofitel.com/es/hotel-1871-sofitel-cartagena-santa-clara/index.shtml 

Con las adecuaciones arquitectónicas, del antiguo claustro y del hospital construyeron 

134 habitaciones y 28 suites con aire acondicionado, gimnasio, SPA, piscina y 

facilidades empresariales, además, cuenta también con un centro gastronómico donde 

refinan la comida francesa, la comida caribeña y la comida conventual que la dividen en 

tres recintos que son el restaurante El Refectorio que prepara comida francesa, El San 
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Francisco que se especializa en comida Italiana y el café el Claustro que abarca el 

brasserie, el bufete y a carta. 

En el año de 1997, la Federación Internacional de Profesionales Inmobiliarios FIABCI, 

le otorgó el primer premio en la categoría de mejor proyecto y el mismo jurado en el 

año de 1998 lo postuló para recibir el máximo galardón en la categoría de turismo y 

recreación, el Prix D Excellence que compite con 825 proyectos de todo el mundo 

logrando  el reconocimiento este año.  

 

NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LOS HOTELES  

La competitividad en los hoteles y en todo tipo de industria, es uno de los factores más 

importantes ya que puede ser el detonante de una empresa exitosa o simplemente el 

empujón a un fracaso, por este motivo en un sector tan exigente como lo es la hotelería 

se debe tener presente cada detalle que involucre un mejor servicio u ofrecer un factor 

característico diferenciador  en la estructura o trayectoria del lugar ya que esto es lo que 

puede llegar a diferenciar un hotel de otro. 

Algunos de estos factores importantes en los cuales se puede determinar la 

competitividad dentro de un hotel son el desarrollo y análisis de infraestructura o planta 

física con la que cuente el establecimiento ya que es de gran importancia ofrecer el 

mayor grado de comodidad a los huéspedes, el nivel de ocupación que pueda llegar a 

tener no solo por temporadas sino en épocas en las que esta no  sea tan demandante, otro 

aspecto importante, es la tarifa la cual debe ser acorde no solo a los servicios sino al 

establecimiento ya que este tipo de lugares que ofrecen un valor histórico – 
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arquitectónico, pueden posicionarse con  una tarifa mucho mayor a los de la 

competencia ya que por el hecho de llegar al “corazón” de los huéspedes, estos están 

dispuestos a pagar por satisfacer esa necesidad de cumplir su sueño de dormir y alojarse 

en lugares donde estuvieron grandes personajes de la historia; el mercado y la definición 

del mismo es importante ya que dependiendo de este es que se deben adecuar las 

instalaciones del lugar puesto que un huésped que va de vacaciones no necesita lo 

mismo que uno corporativo ya que esto también involucra el entorno y las áreas en las 

que se puede desenvolver el comportamiento de ellos; es importante también el alto o 

bajo grado histórico que estos hoteleras ofrecen ya que por el contexto en el que se 

desenvuelven este es el principal motivo por el cual son visitados y por último y que en 

ocasiones a algunas personas no les parece un tema muy relevante pero que en realidad 

es algo determinante dentro del sector, encontramos el tema de las certificaciones que 

pueden ser de calidad, ambientales, por responsabilidad social, entre muchas otras. 

En el mundo, se pueden encontrar diferentes tipos de hoteles y de todas las categorías 

existentes, pero hay 10 en especial que se caracterizan por tener muy claros estos 

conceptos y esto los ha hecho posicionarse en el mercado de tal forma que marcan la 

diferencia en el sector ya que además de ofrecer un excelente servicio a sus huéspedes, 

conservan la tradición e historia necesarios para mantenerse en el tiempo y son:  

• Grand Hotel de Cabourg: 

Se encuentra ubicado en la costa norte de Francia y fue fundado en el año de 1907; 

era el lugar habitual de vacaciones del francés Marcel Prouts quien fue un famoso 

novelista francés.  
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• The Codogan:  

Se encuentra ubicado en Londres y fue construido en 1887 y es reconocido no solo 

por su infraestructura sino porque era el lugar de los encuentro amorosos del Rey 

Eduardo con Lillie Langarty. 

• Grand Hotel Rimini:  

Se encuentra ubicado en la localidad de Rimini, Italia y se caracteriza por su 

fachada clásica que ha pasado por dos renovaciones ya que fue batido por las dos 

guerras mundiales, este hotel fundado en 1908 fue el lugar preferido del director de 

cine neorrealista el Sr. Federica Fellini.  

• Le Plaza:  

Fue fundado en la decadencia de los años 30 en Estados Unidos y con mucho 

trabajo se sostuvo tras la gran crisis financiera por la que pasó el país en la época, 

allí su visitante mas importante era el Ministro Británico Winston Churchill quien 

pasaba largas temporadas en el Hotel.  

• Steigenberger GrandHotel Petersberg: 

Esta grandiosa mansión que se convirtió en hotel, se encuentra ubicada en la cima 

del Monte Petersberg y se encuentra rodeado de variada vegetación; luego de la II 

Guerra Mundial, este hotel era el más visitado por los altos mandatarios de todos los 

países entre los cuales los más destacados se encuentran el Emperador Akihito del 

Japón, la Reina Isabel II de Inglaterra y el Rey Rama IX de Tailandia.  

• Reid’s Palace:  

Se encuentra ubicado sobre un acantilado en la costa sur de la Isla Funchal en 

Portugal y fue inaugurado en 1891 William Reed, un pobre gourmet que llego a la 
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isla a los 14 años y formo una gran fortuna con este palacio, aquí entre sus 

huéspedes más famosos se encuentra al General Batista quien ocupó la tercera 

planta cuando Fidel Castro se hizo al poder en Cuba y Sissi la Emperatriz tras el 

suicidio amoroso de su Hijo Rodolfo. 

• The Willard:  

Se encuentra ubicado en Pensilvania Avenue en Washington Estados Unidos, lo 

fundaron en 1818 y por encontrarse en la avenida que conduce a la Casa Blanca y al 

capitolio Nacional a hospedado prácticamente a todos los presidentes del país, 

incluyendo a Martin Luther King quien escribió allí su discurso “I Have a Dream”. 

• La Casa de La Judería: 

Se encuentra en la ciudad vieja de Sevilla, España; esta construcción es la unión de 

aproximadamente 27 casonas de la época que en la época de la conquista en 

América, alojo a los primeros indios.   

• Hotel Palace Beau Rivage: 

Ubicado a orillas del lago Lausanne en Suiza, se encuentra este símbolo del pasado 

aristocrático del país, lo inauguraron en 1861 y conserva su estilo y decoración 

original, aquí se realizó la coronación del Rey Hussein de Jordania y se han alojado 

personajes famosos como Charles Chaplin y Nelson Mandela.  

• Hotel Copernicus:  

Por último y más importante, se encuentra el Hotel Copernicus nombrado así por el 

astrónomo Nicolás Copérnico quien se alojo y desarrollo algunas de sus teorías allí; 

se encuentra en la ciudad de Cracovia en Polinia y se comenzó a utilizar como hotel 

desde el año 2000 luego de una gran restauración.  
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Teniendo en cuanta no solo lo anterior, sino los principios de la hotelería en Colombia, 

podemos evidenciar que hasta hace muy poco tiempo los hoteles en el país se 

comenzaron a interesar realmente por ser competitivos en todos los niveles posibles 

dentro del servicio no solo en las ciudades donde se desenvuelven sino a nivel mundial, 

por ello vieron que también tenían la oportunidad de desarrollar establecimientos de 

altas categorías que aunque en muchas ocasiones no se pueden comparar con los hoteles 

mencionados anteriormente pueden ofrecer el valor histórico necesario para ser 

llamativos entre los huéspedes que es lo que buscan el Hotel Casa Medina, el Hotel de la 

Ópera y el Hotel Santa Clara.   

Teniendo esto claro, podemos evidenciar que en Bogotá gracias al trabajo que han 

realizado los hoteles para ser más competitivos y llamativos dentro del mercado, han 

aumentado las cifras del último estudio realizado para la determinación de la ocupación 

hotelera en la ciudad dándose a conocer en Junio de 2011 una tasa de ocupación del 

65.6%, 4.9 puntos más que en la misma temporada del año anterior  manteniendo su 

ocupación mensual sobre el promedio nacional siendo la ciudad con mayor ocupación en 

el país.  
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Otro de los factores competitivos importantes que han utilizado los hoteles más 

reconocidos, es la tarifa que manejan para su mercado objetivo seleccionado; por ello 

estos establecimientos en muchas ocasiones permanecen dentro del rango que determina 

la tarifa promedio de cada ciudad; por el contrario, los hoteles con valor histórico – 

arquitectónico superan esta tarifa en muchas ocasiones con el doble del valor establecido 

ya que cumplen no solo con los estándares básicos solicitados sino que van más allá de 

lo necesario permaneciendo siempre a la vanguardia de las necesidades de sus exigentes 

huéspedes.  

 

 

Ilustración 10 ocupación hotelera mensual y acumulada 

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/archivo/08/boletin_06-

2011.pdf 
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Ilustración 10 // Tarifa promedio Junio 2011 // http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/archivo/08/boletin_06-2011.pdf 

 

En este boletín, se pueden ver los cambios porcentuales que han tenido las tarifas en las 

cuales han disminuido y aumentado de acuerdo a las tendencias de viajes que se dan en 

la actualidad; en lo referente a los hoteles con valor histórico – arquitectónico. 

Cada hotel, determina el canal de distribución necesario para darse a conocer por los 

huéspedes; estos manejan una tarifa Rack, que en todas las ocasiones es mucho mayor a 

la que se puede encontrar en una página web, pero esto es una estrategia ya que los 

huéspedes hoy en día se toman el trabajo necesario para buscar el hotel que se acomode 

más a sus necesidades las cuales pueden dentro de muchas otras puede ser tener la 

satisfacción de alojarse en el lugar en el que durmió un historiador famoso o un 

Emperador de la antigua Inglaterra; por tal motivo dentro de la comparación de las 

tarifas de los hoteles seleccionados, podemos encontrar las siguientes diferencias:  
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Una vez se determina una tarifa competitiva dentro del mercado, se debe tener en 

cuenta el tema de las certificaciones a las que se ha hecho acreedor el hotel con el 

transcurso del tiempo y como trabaja para contribuir no solo al medio ambiente sino a 

la sociedad, por tal motivo los hoteles se certifican en diferentes aspectos como:  

• Sello Ambiental: 

Este sello se encarga de evaluar que tan sostenible y responsable es el hotel con el 

medio ambiente y evalúa aspectos importantes como lo es el tratamiento de las 

aguas residuales y de los residuos sólidos producidos por labor del hotel.   

 

 

HOTEL CANAL DE DISTRIBUCION TARIFA 

Hotel de la Opera 

Expedia USD 163 

Despegar $291.200 

Hotels.com $286.287 

Directo Hotel $338.000 

Hotel Casa Medina 

Expedia USD 379 

Despegar - 

Hotels.com $787.469 

Directo Hotel $339.000 sin desayuno 

Hotel Santa Clara 

Expedia USD 355 

Despegar $783.276 

Hotels.com $715.500 

Directo Hotel $760.000 
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• The Code: 

Es un programa que desarrolla la Alcaldía Mayor de Bogotá, junto al Gobierno 

Nacional el cual tiene como principal objetivo combatir la explotación sexual 

comercial en niños, niñas y adolecentes.  

• Certificaciones de Calidad:  

Este tipo de certificaciones buscan principalmente el mejoramiento continuo de los 

procesos y procedimiento desarrollados no solo en la prestación de servicios sino en 

la administración del establecimiento con el fin de ser más competitivos dentro del 

auge hotelero que se está presentando en la actualidad.  

• Premios dentro del Ciberespacio:  

En la actualidad este tipo de reconocimientos son muy importantes, ya que ahora los 

viajeros antes de salir de sus lugares de origen visitan la web para darse una idea de 

cómo es el destino al que van a llegar y sobre todo para ver de qué calidad son los 

servicios que presta el lugar en donde se van a alojar, por ello páginas como 

Expedia, dan reconocimiento a los hoteles con el premio Insider's Select, o 

TripAdvisor también brinda el premio al servicio de los hoteles mejor calificados de 

acuerdo a los comentarios que recibe el establecimiento. 

Este tipo de certificaciones los han hecho competitivos y llamativos ante el mercado ya 

que les dan la oportunidad a sus huéspedes de vivir la experiencia de la historia y el 

misticismo que pueden ofrecer sus instalaciones y eso se puede evidenciar en los 

mejores comentarios recibidos por TripAdvisor hace poco tiempo:  

 



  
Página 44 

 

  

• Hotel de la Ópera:  
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• Hotel Casa Medina:  
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• Hotel Santa Clara:  
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CONCLUSIONES 

 

La hotelería en Colombia de desarrolla hace muchos años y con el tiempo ha tomado 

tanta fuerza que grandes empresas internacionales se les ha despertado el interés por  

invertir en el país ya que estos han visto la necesidad de ser más competitivos no solo 

en su lugar de origen sino a nivel mundial.  

El Hotel de la Ópera, es el resultado de la unión de dos antiguas casas que sirvieron 

como resguardo para algunos soldados de Simón Bolívar y hoy en día es uno de los 

hoteles con más trayectoria y reconocimiento en la ciudad.  

El Hotel sofitel Santa Clara en Cartagena, inició como convento hace cientos de años y 

paso por ser un hospital, un orfanato, una oficina deportiva y muchas cosas más hasta 

llegar a ser el reconocido Hotel que es hoy en día, además, este se dirige a un mercado 

corporativo interesado en invertir más dinero no solo en el establecimiento sino en el 

país.  

El Hotel Casa Medina, a pesar de que comenzó siendo un edificio residencial con el 

tiempo y las mejoras que recibió, logró ser uno de los mejores hoteles de la ciudad de 

Bogotá que tiene la capacidad e ofrecer a sus huéspedes grandes comodidades e historia 

que suplen la necesidad y satisfacción de alojarse en un hotel conservador y de 

trayectoria.  

Dentro del análisis realizado, se puede decir que la competitividad es uno de los 

factores más importantes dentro de cualquier empresa ya que en la hotelería lo más 

importante es tener en cuenta las instalaciones, la tarifa promedio que manejan, la 
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cantidad de certificaciones a las cuales pueden acceder y la calidad en el servicio que 

prestan ya que esto es lo  que puede determinar y generar en los huéspedes el 

sentimiento de recompra a estos establecimientos.  

Los hoteles clásicos con valor histórico – arquitectónico, se caracterizan no solo por 

tener antiguas estructuras, sino por la capacidad que tienen para darle a la gente esa 

sensación de que pueden compartir con sus socios o familiares grandes momentos en 

lugares donde se alojaron personajes de la historia mundial y que han contribuido al 

desarrollo del que disfrutamos en la actualidad.  

Los tres hoteles están certificados por las normas de calidad necesarias para catalogarse 

como hoteles de alta categoría, además de que tiene programas de responsabilidad 

social que pretenden mejorar la calidad de vida de la comunidad que los rodea y 

premios otorgados por los principales canales electrónicos preferidos por los viajeros. 
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RECOMENDACIONES  

 

Es importante que los hoteles tengan presente el concepto de COMPETITIVIDAD en 

todos los procesos que realicen para que de este modo sean más llamativos ante el 

exigente mercado al que se dirigen, de igual manera deben tener dentro de la 

organización personal capacitado capaz de solucionar en el menor tiempo posible las 

requisiciones de los huéspedes para que estos se sientan como en casa y recomienden 

por el mejor medio de publicidad al hotel que es el voz a voz.  

Ya que hoy en día, el mercado es más exigente, este tipo de hoteles, deben evaluar la 

posibilidad de realizar actividades de la época o remontarse a tiempos antiguos ya sea 

con vestuario en algunas de las áreas, en las acomodación de las habitaciones o por 

medio de festivales gastronómicos que evoquen la temporada más representativa en la 

que se inauguró el hotel para que de esta manera los huéspedes puedan vivenciar 

experiencias únicas que les permitan recomendar alojarse en ese lugar.  

 

 

 

 

 

 



  
Página 50 

 

  

BIBLIOGRAFÍA 

 

Valencia. J.C. (2008) Cronología básica para una historia del turismo Colombiano. 

Bogotá, Colombia: Edición Especial Crowne Plaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Página 51 

 

  

REFERENCIAS 

Anónimo. (2002). El Hotel de la Ópera en la capital colombiana, cumple diez años 

“cautivando” huéspedes de primera clase. Recuperado de 

http://www.elmundoalinstante.com/contenido/turismo/hotel-de-la-opera-en-la-capital-

colombiana-cumple-diez-anos-cautivando-huespedes-de-primera-clase/ 

Historia de la hostelería. Pdf. Disponible en: http://pdf.rincondelvago.com/historia-de-la-

hosteleria.html 

Decreto 606 de 2001. Por medio del cual se adopta el inventario de algunos Bienes de 

Interés Cultural, se define la reglamentación de los mismos y se dictan otras disposiciones. 

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Disponible en: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5366 

Listado de bienes declarados patrimonio cultural en Bogotá. [Consulta 14 de Septiembre de 

2010]. Disponible en: http://www.patrimoniocultural.gov.co/descargas/BIC_Bogota.pdf 

Hotel de la opera. Disponible en: http://www.bogotacvb.com/es/organizadores-de-

eventos/congresos-y-convenciones/planea-tu-evento/venues-elige-tu-lugar-en-

bogota/hoteles-con-espacios/hotel-de-la-opera 

DURAN M.J. (1998). Hotel Santa Clara – Cartagena. “Artículo de El Tiempo”. 

Recuperado de:  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-832673 

Metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos. Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo y Viceministerio de Turismo.  



  
Página 52 

 

  

Valoración de atractivos turísticos en Bogotá. [Consulta 19 de Septiembre de 2010]. 

Recuperado de:  http://www.bogotaturismo.gov.co/inventario-turistico. 

Ubicación hotel de la opera. Recuperado de:  http://www.hotelopera.com.co/location/ 

Hotel de la opera – historia. Recuperado de:  http://www.bogotaturismo.gov.co/hotel-de-la-

opera 

Anónimo. (1988). Artículo. CASA MEDINA, Una joya arquitectónica se convierte en el 

hotel más sofisticado de Colombia. Recuperado de:  http://www.semana.com/cultura/casa-

medina/25312-3.aspx 

Bien de interés cultural.  Definición. Recuperado de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter%C3%A9s_Cultural 

Ley. Definición. Recuperado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Ley 

Decreto. Definición. Recuperado de: - http://definicion.de/decreto/ 

Historia de la hotelería. Recuperado de:  http://www.slideshare.net/Soniaacuna/historia-de-

la-hotelera 

Historia. Calle del torno Cartagena. Recuperado de:  

http://es.scribd.com/doc/8740026/Plazas-y-Calles-de-Cartagena-de-Indias 

Historia de la hostelería. Recuperado de: http://pdf.rincondelvago.com/historia-de-la-

hosteleria.html 



  
Página 53 

 

  

Hotelería en Colombia. Recuperado de:  http://es.scribd.com/doc/95941271/historia-de-la-

hoteleria-en-colombia 

Anónimo. (2011). 10 Hoteles Históricos del Mundo. Recuperado de 

http://top10.portaldeblogs.com/los-10-hoteles-historicos-al-rededor-del-

mundo#ixzz28rJVtDDP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Página 54 

 

  

IMÁGENES 

Ilustración 1 barrio la candelaria  http://www.hotelopera.com.co/location/ 

Ilustración 2 ubicación geográfica hotel de la opera 

http://www.hotelopera.com.co/location/directions/  

I lustración 3 - Instalaciones Hotel de la Opera // http://www.hotelopera.com.co/ 

Ilustración 4 // Ubicación geográfica Hotel Casa Medina 

http://www.hotelcharlestoncasamedina.com/spanish/map-location/ 

Ilustración 5 - Lobby Casa Medina // 

http://www.hotelcharlestoncasamedina.com/photogallery/index.cfm 

Ilustración 6 - Junio Suite Hotel Casa Medina // 

http://www.hotelcharlestoncasamedina.com/photogallery/index.cfm 

Ilustración 7 Ubicación hotel Santa Clara // http://www.bestday.com.co/Cartagena-

Colombia/Hoteles/Sofitel-Cartagena-Santa-Clara/Mapa/ 

Ilustración 8 // Restauración Hotel Santa Clara // 

http://www.google.com.co/imgres?q=restauracion+hotel+santa+clara&um= 

Ilustración 9 // Restauración // http://www.sofitel.com/es/hotel-1871-sofitel-cartagena-

santa-clara/index.shtml 



  
Página 55 

 

  

Ilustración 10 ocupación hotelera mensual y acumulada 

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/archivo/08/boletin_06-2011.pdf 

Ilustración 111 // Tarifa promedio Junio 2011 // 

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/archivo/08/boletin_06-2011.pdf 

 


