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TITULO 

 

GESTIÓN SOSTENIBLE EN EL HOTEL CASA DANN CARLTON COMO 
ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD EN LA OFERTA HOTELERA DE 

BOGOTÁ. 

 

 

PRESENTACIÓN  

El gran crecimiento poblacional es un tema que ha tenido gran significado en los 
últimos años, las industrias cada día se preocupan más por desarrollar productos y 
servicios amigables con el medio ambiente. Es por esto que es importante 
identificar los factores relevantes de la sostenibilidad en la industria hotelera para 
así contribuir con la preservación del medio ambiente. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La investigación que se realizará con este trabajo consiste en identificar los puntos 
más relevantes en aspectos de sostenibilidad que se han realizado en el Hotel La 
Fontana, quienes han implementado la sostenibilidad como estrategia de 
mercadeo logrando captar nuevos huéspedes quienes se inclinan por hoteles que 
respeten y cuiden el medio ambiente. En nuestro caso nos concentraremos en el 
Hotel Casa Dann Carlton, que aspectos se pueden mejorar e implementar, para 
que este sea más competitivo en la tendencia de Hoteles amigables con el medio 
ambiente atrayendo  un nuevo target de turistas extranjeros que deciden donde 
alojarse no por las tarifas sino por hoteles que cuiden el planeta. 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En los último años ha crecido la preocupación por el cuidado y la preservación del 
medio ambiente, en una industria tan grande como la hotelería debería ser 
prioridad para los hoteles generar acciones amigables con el planeta, que cuiden 
el agua, que reduzcan la utilización de papelería, manejo eficaz de desechos, 
campañas para reciclar, entre muchas otras. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo el Hotel Casa Dann Carlton puede ser más competitivo en el mercado 
usando como estrategia la gestión sostenible? 

Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial actualmente en 
Bogotá existen 32 hoteles certificados con el Sello Ambiental Colombiano que los 
certifica como sostenibles, es por esta razón que el Hotel Casa Dann Carlton debe 
también tomar esta estrategia para ser más competitivo y así lograr permanecer 
en el mercado. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

¿Qué buscan los clientes y las empresas hoy en día?, Es una pregunta que todos 
se hacen a diario, para poder ser más competitivos y mantenerse en el mercado. 
Pero aquí no se hablará de cómo ser más productivo, sino de cómo ser más 
eficientes en las organizaciones y con el medio ambiente, puesto que una de las  
preocupaciones es la contaminación ambiental que por el afán de muchas 
organizaciones de ser mejores y más productivos no se dieron cuenta del daño 
que se estaba causando a la humanidad al desperdiciar y dañar los recursos 
naturales con los que contamos para subsistir y con los que cuentan las futuras 
generaciones para poder vivir; es por esto que la preocupación tanto de las 
personas como de las empresas y países enteros es la de la conservación y 
recuperación de los recursos naturales con los que contamos ya que este es 
nuestro principal insumo de vida y que si no se hace nada, el futuro de la 
humanidad va a ser muy oscuro o probablemente no va a ver futuro para muchos 
o ninguno. 



Nuestro interés particular es el Hotel Casa Dann Carlton, el cual durante los último 
años ha logrado certificaciones en calidad, THE CODE (prevención en la 
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes), entre otras, esto le ha 
significado al hotel un reconocimiento dentro de la industria logrando así un 
porcentaje de ocupación bueno; no obstante según la tendencia actual de 
conservación del medio ambiente el Hotel debe empezar a realizar acciones 
encaminadas hacia este objetivo.  

Es claro que mundialmente hay un interés creciente por hospedarse en hoteles 
sostenibles. 

Si el Hotel Casa Dann Carlton decide enfocarse en acciones sostenibles podrá 
captar un nuevo target de turistas con un nivel adquisitivo mayor. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Hacer que el Hotel Casa Dann Carlton vea la importancia de obtener la 
certificación de la norma NTSTS002, que puede ser utilizada como estrategia de 
mercadeo para atraer más huéspedes internacionales.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Analizar la importancia de la NTSTS002 sobre la sostenibilidad hotelera. 

• Analizar el impacto en el Hotel La Fontana, a partir de la implementación de 
la certificación de sostenibilidad. 

• Proponer la implementación de le norma NTSTS002 de la certificación 
sostenible para el Hotel Casa Dann Carlton, de acuerdo con los factores 
exitosos identificados en el hotel La Fontana. 

 

 

 

 

 

 



 

MARCO REFERENCIAL 

Como marco referencial se tomarán los factores de éxito que se han dado en el 
Hotel La Fontana en cuanto a sostenibilidad, para así estudiar la posibilidad de 
aplicarlos en el Hotel Casa Dann Carlton. También se tendrá en cuenta los 
requisitos para adquirir el Sello Ambiental Colombiano, para establecer la 
posibilidad de certificar el hotel como sostenible. 

 

 

ANTECEDENTES  

 

Marco de Antecedentes 

El avance hacia un desarrollo sostenible se ha convertido en uno de los 
principales retos para la sociedad y la economía del siglo XXI, lo cual implica un 
cambio en la voluntad y valores de los agentes sociales para llevar a cabo las 
transformaciones necesarias en los sistemas en que operan. 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) crearon el Sello Ambiental Colombiano, 
“SAC”, para promover la oferta de servicios ecológicos. 

La oferta hotelera colombiana se adhiere a  esta tendencia que preserva el medio 
ambiente. Los hoteles del país pueden obtener y tramitar la certificación NTC5133, 
una vez hechas las adaptaciones en la infraestructura y los procesos para 
conseguir la certificación. Así, Colombia entra en el plano competitivo internacional 
del mercado sostenible. 

Esta medida, en el marco del Plan Estratégico de Mercados Verdes, surge no sólo 
como un compromiso con la sostenibilidad ambiental sino también como una 
respuesta al interés de los turistas por la compra de servicios responsables con el 
manejo de residuos y que no agredan el equilibro del planeta, conjugados con las 
exigencias habituales de calidad. 

La idea es que los consumidores y turistas encuentren información verificable, 
precisa y no engañosa sobre los aspectos ambientales de lo que consumen y que 
los empresarios involucrados empleen procesos productivos sostenibles. Así, se 



alienta la demanda y el suministro de productos y servicios tengan menor impacto 
en el medio ambiente. 

Como se ha podido apreciar, el sector del turismo es actualmente una de las 
actividades más importante tanto a nivel nacional como a nivel internacional y que 
en los últimos años ha tenido constantes crecimientos. Muchos países cuentan 
con normas para regular los impactos ambientales, por ejemplo en Europa el sello 
Eu-Ecolabel, environmental choice, Perú GBC sello verde, Greenpeace, WWF,  
entre otros, en Colombia el 10 de Octubre de 2006, se pone en marcha la norma 
NTC 5133 sobre Etiquetas Ambientales tipo I. Sello Ambiental Colombiano. 
Criterios para Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje. La cual fue editada 
por el ICONTEC, siendo este el organismo de normalización en Colombia. El 
propósito de  esta Norma es promover la oferta y demanda de productos y 
servicios que causen menor impacto en el ambiente por medio de información 
verificable y exacta, no engañosa, sobre aspectos ambientales de los productos y 
servicios ofrecidos, estimulando así el mejoramiento ambiental continuo impulsado 
por el mercado. 

 

MARCO LEGAL 

 
NORMA TÉCNICA NTS-TS SECTORIAL NTS-TS 002 

 
 
La investigación  se basará en la Norma Técnica Sectorial, con el fin de atender 
una demanda turística conocedora y atender las necesidades de mejoramiento de 
la calidad de la oferta turística bajo un enfoque de turismo sostenible y la garantía 
de que se puedan proporcionar iguales o superiores beneficios a las generaciones 
futuras. 
 
Esta norma está dirigida a los establecimientos de alojamiento y hospedaje, que 
una vez cumplan el 100 % de los requisitos, podrán obtener el Certificado de 
Calidad Turística. 
 
Dado que el objetivo de los procesos de calidad en materia turística consiste en 
crear una cultura de la excelencia en la prestación de los servicios turísticos a los 
consumidores, el Certificado de Calidad Turística, es la herramienta de promoción 
y reconocimiento para tal fin, que contribuirá en el crecimiento y fortalecimiento de 
la industria turística. 
 



En este sentido, los objetivos de la marca de Certificación de Calidad Turística 
son: 
 

• Crear una herramienta informativa y comercial para diferenciar servicios 
turísticos que comparativamente presenten un mejor desempeño. 

• Incentivar el crecimiento del mercado nacional de este tipo de servicios. 

• Promover un cambio hacia el consumo de servicios turísticos de óptima 
calidad. 

• Facilitar el acceso al mercado y mejorar la imagen de los servicios 
turísticos. 

• Incentivar el crecimiento en la prestación de servicios turísticos de calidad. 

• Promover el uso y desarrollo de procesos, técnicas y tecnologías de calidad 
aplicables al Sector turístico. 

• Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
ha estructurado el Sello Ambiental Colombiano cuya reglamentación de uso 
se estableció mediante la Resolución 1555 de 2005, de los Ministerios de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de Comercio, Industria y 
Turismo 

Para que el Hotel Casa Dann Carlton pueda adquirir esta certificación debe 
cumplir con algunos criterios definidos en la NTC5133, para establecimientos de 
alojamiento y hospedaje, entre éstos se destacan el cumplimiento de la legislación 
ambiental, sistema de gestión ambiental, uso eficiente del agua y la energía, 
manejo de residuos sólidos y uso racional de productos químicos. 

Como se puede observar muchos de estos requerimientos se refieren más a la 
forma como se desarrollan los procesos, otros  tienen que ver con el cumplimiento 
de políticas y algunos se refieren a cambios físicos al interior del hotel para poder 
obtener el cumplimiento de la norma. Lo que nos indica que no es muy difícil lograr 
que el hotel obtenga esta certificación pues actualmente cuenta con certificaciones 
de calidad como “Certificación de Calidad y de Sistema de gestión de Calidad ISO 
9001” en donde también se enmarcan algunos de estos aspectos. 

 

POLITICA DE CALIDAD TURISTICA 

El objetivo es mejorar la prestación de los servicios turísticos ofrecidos a los 
turistas, fortaleciendo la gestión de calidad en las empresas y destinos turísticos, 
como estrategia para generar una cultura de excelencia, que permita posicionar a 
Colombia como un destino de calidad , diferenciado, sostenible y competitivo en 
los mercados turísticos  



 

 

 

MARCO TEORICO 

 

A continuación les mostramos las palabras más importantes de esta investigación: 

 

Alojamiento: 

Conjunto de bienes destinados por la persona natural o jurídica a prestar el 
servicio de alojamiento no permanente inferior a 30 días, con o sin alimentación y 
servicios básicos y/o complementarios o accesorios de alojamiento mediante el 
contrato de hospedaje. 

 

Calidad Turística 
 

La calidad turística fue una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2010: “Estado Comunitario: Desarrollo para todos”. La cual tenía como pilar la 
Calidad, como parte del Plan Sectorial de Turismo 2007-2010: “Colombia, destino 
de clase mundial”; con lo que se propendía por mejorar la prestación de los 
servicios turísticos ofrecidos, fortaleciendo la gestión de calidad en las empresas y 
destinos turísticos, como  estrategia para generar una cultura de excelencia, que 
permitiera posicionar a Colombia como un destino de calidad,   diferenciado y 
competitivo en los mercados Turísticos. 
El Plan de Desarrollo del nuevo gobierno 2010-2014 “Prosperidad para todos”, 
dentro de sus lineamientos que afectan directamente el sector turístico proyecta 
los siguientes programas para mejorar la competitividad de este sector a nivel 
internacional: 
 
Inserción productiva a los mercados internacionales:  

• Continuar la negociación, implementación y administración de acuerdos 
comerciales internacionales, priorizando socios estratégicos y realizando 
los ajustes institucionales y normativos necesarios.  



• Promover la inversión en el país a través de: la negociación de Acuerdos 
Internacionales de Inversión y  el ajuste a incentivos actuales a la inversión 
como las zonas francas o los contratos de estabilidad jurídica.  

• Facilitar el comercio:  continuar con las políticas para agilizar los 
procedimientos de comercio exterior,  facilitar el acceso a la información 
sobre reglamentos técnicos,  continuar y mejorar la implementación de la  
Ventanilla Única de Comercio Exterior, y  implementar un sistema de 
registro de comercio exterior para servicios.  

 

 
Cadena Hotelera  
 
Una cadena, es un grupo de hoteles que pertenecen o son administrados por una 
empresa. En general, tres o más unidades constituyen una cadena; pero las 
principales cadenas hoteleras tienen más de 300 o 500 propiedades. En la cadena 
de propietario todos los hoteles pertenecen enteramente a una sola empresa, que 
posee los hoteles con su marca. Las cadenas de propietarios tienen ciertas 
ventajas competitivas sobre el hotel de propiedad independiente; en los 
descuentos de las compras e insumos, y en la publicidad y promoción general de 
la marca, que en tiempo sin claras definiciones de categorías permiten al usuario 
conocer la calidad del producto.  
 
 
Competitividad 
 
La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier 
iniciativa de negocios, lo que está provocando obviamente una evolución en el 
modelo de empresa y empresario. 

La ventaja comparativa de una empresa estaría en su habilidad, recursos, 
conocimientos y atributos, etc., de los que dispone dicha empresa, los mismos de 
los que carecen sus competidores o que estos tienen en menor medida que hace 
posible la obtención de unos rendimientos superiores a los de aquellos. 

 

Desarrollo sostenible 
 

El sistema económico basado en la máxima producción, el consumo, la 
explotación ilimitada de recursos y el beneficio como único criterio de la buena 



marcha económica es insostenible. Un planeta limitado no puede suministrar 
indefinidamente los recursos que esta explotación exigiría. Por esto se ha 
impuesto la idea de que hay que ir a un desarrollo real, que permita la mejora de 
las condiciones de vida, pero compatible con una explotación racional del planeta 
que cuide el ambiente. Es el llamado desarrollo sostenible  

Según este planteamiento el desarrollo sostenible tiene que conseguir a la vez: 
satisfacer a las necesidades del presente, fomentando una actividad económica 
que suministre los bienes necesarios a toda la población mundial. Satisfacer a las 
necesidades del futuro, reduciendo al mínimo los efectos negativos de la actividad 
económica, tanto en el consumo de recursos como en la generación de residuos, 
de tal forma que sean soportables por las próximas generaciones.  

 

Impacto Ambiental.  
 
NTSTS002 Dice: Cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, como 
resultado en forma total o parcial de las actividades, productos o servicios de un 
EAH. 

Medio ambiente 

Es todo aquello que rodea al ser humano y que comprende elementos naturales, 
tanto físicos como biológicos, elementos artificiales y elementos sociales y las 
interacciones de éstos entre sí. 

Entorno en el cual un EAH opera; incluidos el aire, agua, suelo, recursos, flora, 
fauna, seres humanos y sus interrelaciones. 

Turismo 

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo comprende las 
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 
distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año y 
mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos. 

 

 

 

 



 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

En la investigación se usará la metodología Correlacional  en donde se compara el 
Hotel la Fontana  y el Hotel Casa Dann Carlton en cuanto los factores  de éxito en 
la sostenibilidad para lograr la certificación de sostenibilidad. 

Para la recolección de la información, se tuvo en cuenta: 

Fuentes secundarias: Como documentos escritos relacionados con la temática del 
estudio. 

Publicaciones y escritos en revistas especializadas, libros e información en 
internet 

 

 

HOTEL ESTELAR LA FONTANA 

Para el análisis del Hotel Estelar La  Fontana se realizo una serie de preguntas a 
una persona que trabaja en el hotel para que nos diera un diagnostico de la 
importancia de la certificación de la Norma de sostenibilidad con la que cuenta 
actualmente el hotel y de este modo poder obtener los aspectos más relevantes e 
importantes de esta certificación y poder sugerirlos en el hotel Casa Dann Carlton 
para que este pueda ser certificado. 

1. ¿En qué año el Hotel Estelar  la fontana se certificó con la Norma de 
sostenibilidad? 
 
- NTC 5133 certificados el 13 de mayo de 2009. 
 

2. ¿Qué Cambios hizo el Hotel la Fontana para poder obtener la Certificación 
de la norma de sostenibilidad? 
 
- Manejo de residuos sólidos y tratamiento de aguas residuales porque el 

hotel cumplía con los demás aspectos que pide la norma. 
 

3. ¿Qué Ventajas y desventajas de la Certificación obtuvo el Hotel Estelar  la 
Fontana? 
  



- Ventajas: 
Se es amigable con el medio ambiente y se obtiene un desarrollo 
sostenible, apoyo al mejoramiento continuo de los procesos, 
minimización de los costos  
  
- Desventajas: 
Aumento de costos de manejo pero se compensa con el ahorro en los 
servicios.  
 

4. ¿Qué significa la Certificación de la Norma de sostenibilidad para el Hotel 
Estelar La Fontana? 
 
- Concientización del personal idóneo con la mejora continúo pensando 

en el futuro de las generaciones. 
 

5. ¿El Hotel Estelar la Fontana Recomienda a los otros Hoteles que se 
certifiquen con la Norma de sostenibilidad?  
 

- Si puesto que disminuye costos por el uso óptimo de los recursos, se 
es amigable con el medio ambiente y hay menos riesgos ambientales 
y para el personal (salud). 

 

La recopilación de la información del Hotel Estelar La Fontana fue un poco difícil 
puesto que no fue posible conseguir una cita con la persona de calidad del hotel o 
con alguien que tuviera información al respecto, sin embargo se pudo contactar a 
una estudiante del seminario para el grado de profesional en curso, que se 
encuentra trabajando actualmente en el hotel, la cual contesto las preguntas que 
le realizamos.  

El resultado de estas preguntas nos permite evidenciar la importancia de lograr la 
certificación de sostenibilidad en donde el proceso para ellos no fue muy difícil 
pues ya contaba con la mayoría de los requisitos que se necesitan para la 
certificación, esto se debe a que anteriormente el hotel ya estaba realizando 
labores de sostenibilidad no por obtener una certificación, sino por ser más 
amigables con el medio ambiente, por otro lado se puede evidenciar que la 
certificación no solo logra un reconocimiento por parte de los huéspedes, sino que 
también lograron reducir sus costos en cuanto a lo relacionado con luz y agua 
entre otros. Es importante también resaltar la incorporación de los empleados en 
pro del mejoramiento y participación para el trabajo del hotel en cuanto a la 
sostenibilidad, puesto que en la operación del hotel se fundamentan los mayores 
esfuerzos para la sostenibilidad, todo fundamentado en buenas labores y políticas 
de los departamentos administrativos. Es también relevante la importancia de la 



buena utilización de los recursos que permite el hotel reduzca sus costos y el buen 
manejo de residuos siendo así más amigables con el medio ambiente lo cual logra 
un reconocimiento de los clientes y de la sociedad en general. 

 

 

 

ENCUESTA PARA FUNCIONARIOS DEL HOTEL CASA DANN CARLTON 
SOBRE EL SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO 

 

1. Cargo:     Administrativo ___     Operativo ___ 

 

2. ¿Sabe que es la NTSTS 002 sobre sostenibilidad?                   SI ___   NO ___ 

 

3. Considera que los servicios del hotel son sostenibles.               SI ___    NO ___ 

     

4. Estaría dispuesto a trabajar para que el hotel obtenga la            SI ___    NO ___ 

    Certificación NTSTS002 de sostenibilidad. 

 

5. Cree que el % de ocupación aumentaría con la certificación     SI ___    NO ___ 

    NTSTS002. 

  

6. Considera que el sector hotelero debe contribuir con la           SI ___ NO ___ 

     Disminución de los impactos ambientales.  

7. Cree que hay actualmente  hoteles en Colombia que              SI ___ NO ___ 

    Estén certificados con alguna norma de sostenibilidad. 

 



RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

1. Cargo. 

 

La encuesta se realizó a diez (10) personas del área administrativa y veinte (20) 
de la Operativa en el Hotel Casa Dann Carlton. 

 

2. ¿Sabe que es la NTSTS002 sobre sostenibilidad? 

Administrativo                                                Operativo 

          

Como se puede observar en las personas administrativas más del 50% no tienen 
conocimiento del Sello, en cuanto al personal operativo solo tres personas de 
veinte tenían conocimiento sobre la NTSTS. 

 

 



 3. Considera que los servicios del hotel son sostenibles. 

Administrativo                                                 Operativo 

           

Se pudo evidenciar que hay una gran diferencia de apreciación del área 
administrativa y operativa, pues el 80% del personal administrativo considera que 
los servicios que prestan son sostenibles, pero más del 50% del personal 
operativo opina lo contrario.  

 

 4. Estaría dispuesto a trabajar para que el hotel obtenga la certificación 
NTSTS002 de sostenibilidad. 

 

Administrativo                                            Operativo 

         

En esta pregunta se puede ver una gran aceptación de las áreas en cuanto al 
compromiso con la organización para que esta logre obtener la certificación verde. 

 



5. Cree que el porcentaje de ocupación aumentaría con la certificación 
NTSTS002? 

Administrativo                                            Operativo 

        

Los resultados de esta pregunta nos muestran que aproximadamente el 70%, 
tanto del personal administrativo como operativo, creen que sí aumentaría el 
porcentaje de ocupación con la certificación verde, siendo esto positivo para que 
los empleados sientan motivación para lograr ser certificados con el sello verde, 
logrando que más huéspedes lleguen al hotel y así poder competir en el mercado 
hotelero, generando con esto estabilidad dentro de la organización y por supuesto 
estabilidad laboral para todos. 

 

6. Considera que el sector hotelero debe contribuir con la disminución de los 
impactos ambientales? 

 

 

Administrativo                                             Operativo 

        



Solo dos personas del área operativa no consideran que el sector hotelero deba 
contribuir con la disminución de los impactos ambientales, lo que indica que el 
personal en general  estaría dispuesto a enfocar sus esfuerzos para poder 
disminuir los impactos ambientales.  

7. ¿Cree que hay actualmente  hoteles en Colombia que estén certificados con 
alguna norma de sostenibilidad? 

Administrativo                                             Operativo 

        

Esta pregunta nos demuestra que el personal de la organización es consiente, que 
actualmente en el mercado hotelero existen hoteles que están logrando 
posicionarse mejor al tener más y mejores ventajas competitivas que el Hotel 
Casa Dann Carlton, y lo que los hace ver la necesidad de buscar y trabajar para 
lograr ser también más competitivos en el mercado aun más cuando en los últimos 
años la oferta hotelera ha presentado un incremento importante. 

Esta encuesta permitió visualizar un poco mejor las opiniones de los empleados 
de la organización, tanto de los administrativos como de los operativos, en donde 
se puede apreciar que en general todos están dispuestos a trabajar para que el 
Hotel Casa Dann Carlton logre obtener la certificación verde no solo por aumentar 
el porcentaje de ocupación en el hotel y de este modo lograr estabilidad laboral 
para todos, sino que también son conscientes del beneficio que todos podrían 
obtener al reducir los impactos ambientales que se causan al prestar los servicios 
como se han venido prestando hasta ahora, lo que genera un bienestar personal 
para todos en el futuro. Los resultados de la encuesta también nos muestran que 
el Hotel Casa Dann Carlton debe enfocar sus esfuerzos para capacitar a sus 
empleados en cuanto a la NTSTS002 de sostenibilidad para que todos en la 
organización visualicen la importancia de la Norma y dediquen sus esfuerzos en 
pro de la certificación, otro aspecto que se debe resaltar es que el personal es 
consciente que existen en la actualidad hoteles sostenibles y que si no se 
certifican van a perder posición en el mercado al no tener las mismas o mejores 
ventajas competitivas en el mercado hotelero de Bogotá.   



¿EN QUE CONDICIONES ESTA EL HOTEL CASA DANN CARLTON? 

El Hotel Casa Dann Carlton en sus últimos años ha implementado campañas de 
reciclaje al interior de la organización, separando los desechos orgánicos de los 
reciclables, cuenta también con una empresa que recolecta los materiales 
reciclables para que sean reutilizados; en cuanto a los desechos orgánicos, 
también  sub-contrato una empresa que utiliza estos desperdicios orgánicos como 
alimento para la cría de cerdos. Se han realizado capacitaciones a los empleados 
concientizándolos de la importancia de la sostenibilidad, los equipos sanitarios se 
han remplazado por unos equipos menos contaminantes e instalado sistemas que 
reduzcan el desperdicio del agua, busca que sus proveedores le proporcionen 
materiales e insumos amigables con el medio ambiente, entre otros. En cuanto a 
los servicios utilizados por los huéspedes y clientes solamente existen campañas 
de información en las habitaciones sobre el ahorro del agua, considero que es 
aquí donde se deben enfocar los esfuerzos para obtener  más criterios que la 
norma exige para la certificación. 

A continuación se encontraran algunos ejemplos de las campañas que realiza el 
hotel en cuanto a la sostenibilidad: 

   

Estas campañas son utilizadas al interior del hotel en las áreas publicas para que 
los empleados se concienicen de la importancia de recicleje al separar los 
materiales organicos de los reciclebles. 



                                                  

Esta campaña es utilizada en las habitaciones de los huéspedes para que también 
se concienticen de la importancia de reciclar y para que vean que el hotel 
contribuye con la sostenibilidad del medio ambiente. 

En cuanto a la reducción del consumo de energía el hotel actualmente cuenta con 
dispositivos en las habitaciones que encienden las luces al ingresar a la habitación 
e introducir la llave en una ranura que habilita las luces, sin este procedimiento las 
luces de la habitación no se encienden, también permite que el huésped al salir de 
la habitación y retire la llave las luces se apaguen, logrando que ninguna luz 
quede encendida si el huésped no se encuentra en la habitación. Para reducir el 
consumo de agua en las habitaciones se encuentra la siguiente información: 

   

Esto se hace en pro de la reducción del consumo de agua al no lavar las toallas y 
sabanas todos los días si los huéspedes no lo solicitan. 



Con respecto al bienestar social el hotel al interior de la organización hace 
constantemente capacitaciones en cuanto a servicio al cliente, seguridad, manejo 
de estrés y emociones, trabajo en equipo, etc. esto con el ánimo de que su 
personal esté capacitado y pueda cada vez prestar mejor los servicios requeridos 
por los huéspedes, esto también motiva a los empleados al sentirse parte de la 
organización. También cada año organizan la semana de la salud donde los 
empleados pueden ser vistos por especialistas en diferentes áreas de la salud sin 
ningún costo, lo que les permite tener mejor disposición para trabajar y la 
organización se asegura de contar con personal sano y apto para cada labor 
desempeñada. Este año el hotel implemento la primera jornada de bienestar la 
cual consistió en la visita de varias organizaciones de crédito para vivienda, 
educación, recreación, protección y bienestar, para que los empleados puedan 
acceder a estos beneficios que muchas veces son tan difíciles de adquirir. 

  

Por otro lado el hotel en diciembre realiza una jornada de ayuda para los niños de 
una fundación ubicada a las afueras del sur de Bogotá (Ubate), en donde todos los 
empleados se unen para brindarle una navidad feliz a estos niños, la campaña 
consiste en adoptar entre varios empleados un niño y darle un regalo, por otra 
parte el hotel realiza una mañana animada en el hotel donde todos los niños 
visitan el hotel y les realizan actividades de recreación. 

A mediados de este año el hotel se sumo y obtuvo la certificación The Code, 
código de Conducta internacional creada en 1997, que propende por la 



responsabilidad social empresarial para la protección de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, de prácticas de explotación sexual comercial asociadas a viajes y 
turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

Según la información recopilada del Hotel Estelar la Fontana y las condiciones en 
las que se encuentra el Hotel Casa Dann Carlton, se puede evidenciar un gran 
avance del Hotel Casa Dann Carlton en cuanto a aspectos de sostenibilidad en 
muchas de sus labores realizadas, lo que permite que su certificación sea mucho 
más fácil.  

Consideramos que el hotel solo debe implementar al igual que el Hotel Estelar La 
Fontana un buen manejo de aguas residuales, ahorro de agua en las habitaciones 
con sanitarios ahorradores de agua, puesto que con los que cuenta actualmente 
no lo son.  

Se resaltan las labores enfocadas por las áreas administrativas en cuanto a 
capacitaciones de los empleados, pero se recomienda también que estas sean 
enfocadas en el conocimiento de la Norma de sostenibilidad y capacitaciones en 
pro de la sostenibilidad, pues como se evidencio en la encuesta realizada al 
interior del hotel existe un gran desconocimiento en cuanto a este tema.  

Por otro lado no es solo importante contar con empresas que les ayuda con temas 
de recolección de desechos orgánicos y recolección de reciclaje, también 
consideramos que se debe hacer un estudio de los proveedores del hotel en 
donde se identifiquen los que son sostenibles y no, y los que no cumplan con esta 
condición se deben cambiar por otros proveedores que si sean sostenibles. 

El hotel debe realizar un estudio de los aspectos que no cumple para la 
certificación de sostenibilidad por medio de un asesor externo o un empleado que 
tenga el conocimiento de los requerimientos exigidos por la norma NTSTS002, 
que logre dar un panorama mucho más preciso de su estado actual y poder 
enfocar los esfuerzos en el cumplimiento de todos los requisitos.  

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

El avance global hacia el desarrollo sostenible hace imperativo que todos los 
sectores de la economía, entre ellos el Sector Hotelero, propenda por mantener 
prácticas empresariales que conserven el medio ambiente y que la regulación 
garantice la prestación de servicios turísticos con sello verde. 

Consideramos que la sostenibilidad en el Sector Hotelero, es una estratega 
importante para atraer huéspedes con conciencia ecológica. 

El Sector Hotelero, como uno de los más importantes del país, tiene un alto 
compromiso con el cuidado y preservación del medio ambiente, por lo que se hace 
imperativo que sus empresarios tomen conciencia de la necesidad de implementar 
prácticas amigables con el medio ambiente. 

Los hoteles deben buscar cumplir con todos  los requerimientos para obtener el 
sello ambiental, lo cual les permite ser más competitivos, atraer a más turistas y 
prestar servicios de mejor calidad. 

Las normas que se han implementado en el país buscan que la oferta y demanda 
de servicios y productos causen menor impacto en el ambiente, por medio de 
información verificable y exacta, para no engañar a los usuarios de los mismos. 

De acuerdo con la encuesta realizada, pudimos establecer que tanto la parte 
administrativo como la operativa del Hotel Casa Dann Carlton están dispuestos a 
trabajar e implementar lo que sea necesario para obtener la certificación verde no 
solo para aumentar el porcentaje de ocupación sino también para lograr 
estabilidad laboral para todos, ya que son conscientes del beneficio que todos 
podrían obtener al reducir los impactos ambientales que se causan al prestar los 
servicios, como se han venido prestando hasta ahora, lo que genera un bienestar 
personal para todos en el futuro. 
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