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EL ESLABÓN ESTRATÉGICO TECNOLÓGICO DE HOTELES 

ESTELAR, COMO EJE DE SU DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

“Una oportunidad real -y revolucionaria -consiste en estudiar y evaluar que tan bien preparados 

están los sistemas, las personas y la cultura de una compañía para ejecutar su estrategia” 

- Norton y Kaplan 

 

 Eran las 9:00 a.m del 15 de Marzo de 2005, en ese momento se daba inicio a la 

reunión convocada por la dirección corporativa de sistemas, en el salón palmeras 

del Hotel Intercontinental de Cali. Biviana Vélez moderaba la reunión en la cual 

participaban los jefes de sistemas de cada una de sus operaciones hoteleras. El 

propósito de la reunión era conocer, en detalle, lo que estaban haciendo con lo que 

en ese momento eran las islas de información o islas operativas e identificar buenas 

prácticas y proyectos interesantes que se pudieran replicar a nivel corporativo. 

El resultado de dicha reunión fue la hoja de ruta estratégica, en donde quedó 

definida y socializada la estructura primaria del área de TI (Tecnologías de la 

información) en la organización (Ver Anexo 1. Estructura Administrativa de la 

Dirección Corporativa de Sistemas en 2005), configurándose así, el primer paso de 

la estrategia de cambio, soportado en las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC’s). 

Pese a los resultados, uno de los temas en cuestión que rondaban la cabeza de 

Biviana Vélez en ese momento, tenía que ver con la posibilidad de alcanzar un 

estado de integración que permitiera, a nivel organizacional, obtener beneficios 

sinérgicos, así como la unificación de toda la plataforma tecnológica para impactar 

el mejoramiento y estandarización de los procesos operativos, la integración de los 

procesos del negocio, la disponibilidad de información en tiempo real y la seguridad 

en la información para la entrega de valor a cada una de las unidades de negocio.  
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Abriendo las velas para los vientos de cambio.  

 

En los albores del año 2005, el presidente de la corporación financiera colombiana 

(Corficolombiana), propietaria de hoteles Estelar, acostumbrado a los eficientes 

tiempos de entrega y consolidación de información de los bancos de su propiedad, 

en reunión de Junta directiva, llamó la atención por las entregas tardías y la poca 

confiabilidad de la información por parte de hoteles Estelar, quienes hacían los 

cierres el día 20 del mes siguiente y entregaban información quince (15) días 

después, es decir, entregaban con un retraso de 45 días.  

El Dr. Pizarro, presidente de la junta directiva, previendo que esta situación podría 

entorpecer las proyecciones de expansión y crecimiento de la cadena en los próximos 

diez (10) años, decide realizar una auditoría de Sistemas, con un grupo de 

profesionales liderados por Bibiana Vélez, quien en esos momentos era funcionaria 

de Corficolombiana, para determinar la razón de la demora en la entrega y 

consolidación de la Información.  Es precisamente este, el hito que deja preparado el 

caldo de cultivo, para el nacimiento de un trascendental proceso de renovación 

Tecnológica. 

En ese momento, la cadena contaba con catorce (14) hoteles en operación, con la 

particularidad de funcionar tecnológicamente de manera independiente, además de 

ser soportados por una infraestructura de hardware obsoleta, en cada uno de los 

hoteles.  En materia de software, se manejaban diferentes aplicaciones para la 

operación hotelera y no se compartía información en línea.  

En los hoteles de más altos estándares, se contaba con el mismo software, pero 

operando de forma independiente y con una parametrización1 diferente para cada 

hotel. Es decir, se mantenían las islas de información, lo que dejaba en riesgo la 

integridad de la misma. 

Una arista adicional de este polígono de hoteles operando tecnológicamente de 

forma independiente, eran los paquetes ofimáticos (software de escritorio). Mientras 

                                                           
1 Se refiere a la organización y estandarización de la información que se ingresa en un sistema de 

información. Tiene que ver con la personalización de un sistema se refiere a la posibilidad de que la 

aplicación permita la modificación de aspectos puntuales de su funcionamiento 
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en el mercado se conocían, manejaban y comercializaban, procesadores de texto 

modernos, en los hoteles de la cadena se manejaban sistemas obsoletos, lo que 

impactaba negativamente la operación, pues dificultaba la administración y 

consolidación de la información que se generaba en la cadena. 

Debido a la obsolescencia del hardware y software, a la lentitud en la ejecución de 

tareas, la falta estandarización de una plataforma, reprocesos por bloqueo de 

equipos, incrementos de costos por situaciones no previstas, costos de 

mantenimiento altos, inversión no sostenida en el tiempo, se hizo necesario planear 

y ejecutar una estrategia que motivara el avance organizacional de la cadena Estelar. 

¿Cómo conformar un equipo de trabajo para afrontar el reto de la compañía? ¿Cómo 

estructurar la nueva dirección corporativa de sistemas? ¿Cómo evaluar las 

competencias y capacidades de ese grupo de trabajo?  ¿Debería traer personal con 

experiencia de otras cadenas hoteleras? ¿Debería elaborar un modelo para trabajar 

en outsourcing el proceso de TI de la compañía? ¿Cómo dimensionar una 

infraestructura de TI sin tener información técnica histórica de la compañía y 

cumplir con la proyección? Todos estos interrogantes hacían parte del diario 

despertar de Biviana Vélez, una vez asumió el reto de liderar el proyecto de 

renovación tecnológica de la compañía. 

Un proceso de esta índole, no se presenta de manera espontánea, es un resultado de 

las buenas o malas experiencias que se presentan en la operación de una 

organización, ya que de las buenas no hay mucho de qué hablar, así lo hacía notar 

Roberto Castello, actual gerente de servicios del Hotel Estelar Cartagena de Indias y 

Centro de Convenciones, cuando recordaba las operaciones en aquella época: 

“(…) Si se abrían simultáneamente 2 aplicaciones, el computador interrumpía  

su funcionamiento y se debía reiniciar, lo que originaba reproceso por bloqueos 

frecuentes.” 

Así mismo, Jaime Román jefe de sistemas del hotel la fontana y actualmente jefe 

corporativo de infraestructura, comentaba al respecto: 

“(…) Los equipos presentaban lentitud en la realización de tareas originadas 

en los bloqueos, razón por la cual se debía efectuar reinstalación de sistemas 

operativos y programas de manera permanente. En cuanto a nivel básico de 
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disponibilidad: los servidores no contaban con alternativas de hardware de 

reemplazo inmediato.” 

 

Aldemar Narváez, quien se desempeñó como coordinador de redes y actualmente 

labora como oficial de seguridad de la compañía, refiere: 

“(…) Los programas de antivirus del momento contaban con requerimientos 

mínimos de máquina para proveer la protección necesaria y efectuar 

actualizaciones automáticas, así mismo la aplicación y control de políticas de 

seguridad eran de difícil implementación. Por otro lado, la diversidad de 

Sistemas Operativos – Software Operativo: Cada hotel contaba con un sistema 

operativo diferente (Novel, Windows NT, Windows 200X) y herramientas de 

oficina diversas (Lotus, office 9X,XP,2000).” 

Lucía Villota quien se desempeñaba como Contralora de Hotel y fue la líder 

funcional del proyecto de renovación tecnológica, actualmente Gerente de 

aplicativos opina: 

“(…) La compra de partes al detal, generaba sobrecostos que se podían evitar 

con negociaciones globales y cubrimientos de garantía. Esto generaba 

incremento en costos por situaciones no previstas. Además, la Renovación de 

equipos esporádica: originaba un retraso frente a los avances  

tecnológicos. Adicionalmente sobrecostos por compras puntuales.” 

Estas opiniones coincidieron con los informes de los auditores internos y externos y 

el entregable realizado por la firma consultora (Ver Anexo 10. Resumen Informe de 

Auditoría ASIC CONSULTING). 

Para mejorar el desempeño y potenciar el desarrollo organizacional, Hoteles Estelar 

aspiraba a implantar una solución tecnológica que soportara el mejoramiento 

continuo y la consolidación de sus procesos, para la obtención de datos confiables y 

la optimización de los tiempos de respuesta a sus stakeholder. Al mismo tiempo 

buscaba una plataforma tecnológica (hardware, software, comunicaciones, datos y 

capital humano) que le permitiera responder de forma dinámica a los 

requerimientos del sector y a las tendencias del negocio, buscando la combinación 

eficiente y flexible de recursos para la optimización de los hoteles en operación. 
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Un interrogante más que le surgió a Bibiana Vélez, partiendo de la necesidad de una 

renovación tecnológica para la organización, fue ¿Cómo impactaría  la 

implementación del proyecto, la cadena de valor de Hoteles Estelar? Al respecto 

comentaba: 

“(…) La unificación y estandarización de criterios permitió a la compañía ser 

eficiente en el crecimiento con nuevas operaciones. Tomar decisiones sobre 

cifras ciertas y generar información desde varias perspectivas para que los 

dueños de procesos y la alta gerencia monitorearan el éxito o fracaso de las 

estrategias implementadas. Y en caso de requerirse realizaran los ajustes 

necesarios a las desviaciones identificadas.”  

Estas palabras reafirmaban la necesidad sentida de información unificada. Se 

construyó toda una estrategia que hoy en día mantiene a la cadena de hoteles Estelar, 

a la vanguardia de la hotelería colombiana.  

El diagnóstico realizado en ese momento, arrojó que en la plataforma hardware y 

software, los equipos de cómputo y servidores, se encontraban ubicados de 6 a 8 

años por detrás de la tecnología del momento y de igual forma sus sistemas 

operativos tenían entre 4 y 6 versiones por debajo de las versiones actuales. La 

misma suerte corrían los servidores (Ver Anexo 2. Evolución de Hardware y 

Software en Hoteles Estelar S.A). 

Esta situación constituía una amenaza para la cadena, porque al adquirir las nuevas 

soluciones software, estas estarían desarrolladas en las últimas versiones de sistema 

operativo y como tal tendrían un requerimiento mínimo tanto en hardware como en 

software que en ese momento no se podría cumplir. 

A partir de la realidad del momento, Hoteles Estelar ejecutó una estrategia de 

renovación tecnológica en la compañía la cual tuvo como presupuesto 

aproximadamente 2.5 millones de dólares americanos. Las fuentes de inversión de 

este proyecto fueron: 90% por leasing y el 10% restante por inversión directa. 

El proyecto de renovación que se adelantó en la cadena, se desarrolló en tres etapas 

(Ver Anexo 11. Fases de Implementación del proyecto) y comprendió 

principalmente: Compra de hardware, licenciamiento de Ofimáticos, consolidación 

de la Red WAN, Internet corporativo, estandarización de los sistemas operativos, 
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implementación de políticas de seguridad, Intranet, Hosting correo electrónico, 

Sistema Contable e Implementación de PMS (Property Management System). Ésta 

última, era una aplicación de software completa, usada para automatizar las 

funciones hoteleras. 

El horizonte de tiempo que se propuso la dirección corporativa de tecnología y 

sistemas de la cadena hotelera, para lograr esta renovación, fue de cuatro (4) años 

(Ver Anexo 12. Cronograma general del proyecto por fases). Durante ese tiempo, 

uno de los retos más importantes fue cambiar la cultura organizacional alrededor de 

las nuevas condiciones en el manejo de políticas de seguridad informática, que hasta 

ese momento eran casi nulas, afrontar este reto, sumado a los cambios 

generacionales de los sistemas operativos y aplicaciones multi-ventanas se 

constituían en el anuncio del fin, para esta primera etapa. 

Este proyecto de inversión, motivó cambios progresivos en la estructura 

administrativa de la dirección corporativa de sistemas, producto del desarrollo 

organizacional asociado a la implementación de TIC´s (Ver Anexo 1. Estructura 

Administrativa de la Dirección Corporativa de Sistemas en 2005).  

Qué cambios trascendentales se podrían presentar con la implementación del proyecto? Y de 

qué manera se impacta la cadena de valor? 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  P á g i n a  | 9 

La gente, la organización y la información inmersas en la estrategia de 

Hoteles Estelar 

El objeto central de este caso de estudio, se circunscribe dentro de la perspectiva del 

capital estratégico del mapa estratégico de Hoteles Estelar. Específicamente ilustra 

acerca de la forma como un activo intangible, léase Capital de Información2, logra 

alinearse con la estrategia para la creación sustentable de valor y cómo brinda el 

soporte necesario para la consecución de los objetivos estratégicos propuestos. La 

visión 2010 de Hoteles Estelar, era la de consolidarse como líder en la operación y 

comercialización de sus productos y servicios, destacándose por la excelencia, 

eficiencia y rentabilidad, para lograr además un posicionamiento competitivo en 

países vecinos. ¿Cómo construir y alinear el capital de información  que se requiería para  

lograr la visión? 

 

 

____________________________ 

2 El capital de información tiene dos componentes: infraestructura tecnológica y aplicaciones del 

capital de información. La infraestructura tecnológica incluye tanto la tecnología (servidores y redes 

de comunicación) como la experiencia en la gestión (estándares, contingencia y seguridad) requeridas 

para permitir la efectiva entrega y utilización de las aplicaciones del capital de información.   

 

Gráfico 2. Ilustración – Perspectiva del Capital Estratégico 
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Para construir el capital de información y seleccionar la tecnología necesaria para 

alcanzar esa visión, se abordaron tres pilares: El primero, el capital estratégico, el 

capital humano que debe contar con las competencias para las familias de cargos 

claves de la compañía los cuales lo conformaba el equipo corporativo de Hoteles 

Estelar, el área comercial, y los gerentes de cada uno de los hoteles. El capital 

organizacional hacía parte de la cultura Estelar, la corporatividad, el servicio al cliente 

y el trabajo en equipo y para el capital de la información fortalecer los sistemas de 

información en centralización, conectividad con los clientes e integridad entre 

hoteles. 

Dentro del capital de información, en la perspectiva de capital estratégico como una 

de las cuatro dimensiones del mapa estratégico de hoteles Estelar tiene como 

objetivo estratégico fortalecer los sistemas de información específicamente en 

procesos claves tales como: reservas on line, conectividad con los clientes y entre 

hoteles, call center. 

El capital de información de una compañía, busca la eficiencia por automatización 

de procesos, implementación de sistemas de consolidación de información y 

sistemas de información gerencial (CRM, cubos de Información, …), consolidación 

de información de la cadena (Integración de plataformas), revisión de algunos de los 

procesos críticos en las aplicaciones transaccionales, reducción del costo de 

mantenimiento de las soluciones del momento, implementación de la nuevas 

versiones de aplicaciones – nuevo esquema de soporte, estandarización de 

parametrización e implementación de aplicativos, información en línea, 

centralización de procesos operativos holding (creación cuentas de correo, control 

de inventarios (hardware y software). 

A continuación, se detallan las aplicaciones y/o desarrollos tecnológicos que 

soportaron, desde la perspectiva del Capital de Información, la meta. Se describirán 

aplicaciones de Transformación, Analíticas, Transacciones y la infraestructura.  
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Las aplicaciones transformacionales, son sistemas y redes que cambian el modelo de 

negocio prevaleciente de la empresa. Se distinguen por su significativo impacto 

potencial sobre los objetivos estratégicos y el grado de cambio organizacional que 

requieren para conseguir los beneficios.  

Gráfico 3. Aplicaciones transformacionales alineadas con los objetivos estratégicos. 

 

Las aplicaciones analíticas se describen como los sistemas y redes que analizan y 

comparten información y/o conocimientos. Entre otras aplicaciones analíticas, se 

encuentran: Sistema de indicadores (Transmitir e indicar en qué situación se encuentra 

una meta (de producto, resultado o impacto) respecto de la aspiración de lo que se 

quiere lograr (Presupuesto).), sistema de compensación (La compensación salarial tiene 

que estar alineada con la estrategia de la compañía, lo que se puede medir y 

compensar, se realiza. El sistema de compensación está orientado a lograr 

colaboradores satisfechos, retener buenos talentos, resultados mejores para la 

empresa, motivar los cambios en los comportamientos de las personas que 

conforman el equipo de trabajo), consulta fondo mutuo (Aplicativo que permite que 

cada colaborador que pertenezca al FMIE consulte de manera segura y privada su 

información). 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Aplicaciones analíticas alineadas con los objetivos estratégicos. 
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Las aplicaciones transaccionales se describen como los sistemas que automatizan las 

transacciones básicas repetitivas de la empresa. Entre otros aplicativos 

transaccionales se encontraban: Opera (Una suite de productos totalmente integrada 

que pueden ser fácilmente combinados para desarrollo en una organización de 

cualquier tamaño), PMS-Property Management System (El corazón de la Suite de 

opera, proveía al personal del hotel todos los instrumentos para hacer sus labores 

cotidianas, manejo de reservaciones, asignar habitaciones y manejar inventario de 

habitaciones, acomodar al huésped según sus necesidades y manejar las cuentas), 

reservas (Administración de tarifas/Administración de paquetes/ Habitaciones 

individuales, Grupales, Agencias/ Administración de la reserva, manejo de listas de 

espera/confirmación), Front Desk (Checked in/CheckedOut, reglas tarjetas de 

crédito, administración de huéspedes, facturación, caja, manejo de trace y mensajes) 

y House Keeping (Ama de llaves, administración de habitaciones (Vacante, limpia e 

inspeccionada, asignación de tareas). 

Teniendo en cuenta que PMS era el corazón de la suite de opera y que si revisáramos 

el número de transacciones en el tiempo, nos daría una idea más precisa de como el 

capital de información se alinea con la estrategia (Anexo 8. Número de 

Transacciones de PMS en el tiempo) 

 

 

Gráfico 5. Aplicaciones transaccionales alineadas con los objetivos estratégicos. 
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Gráfico 6. Infraestructura Tecnológica Hoteles Estelar S.A. 
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tecnológicos, es decir toda una nueva estructura de la dirección corporativa de 

tecnología y sistemas (Ver Grafico 7. Estructura Administrativa actual de la dirección 

Corporativa de Sistemas).  
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Grafico 7. Estructura Administrativa actual de la dirección Corporativa de Sistemas 
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en cuanto a los beneficios obtenidos por la estructura del área de TI para soportar 

los procesos estratégicos de la organización.   

¿Qué ubicación le daría usted dentro de la estructura organizacional, al área de TI, 

para que puede atender transversalmente e interactuar con todas las áreas? 

Renovación Tecnológica y su papel en la estrategia. 

Además de la natural resistencia, que experimenta una persona jurídica o natural, 

ante cualquier cambio, independiente de su naturaleza, tamaño o complejidad, se 

suman los inconvenientes y/o problemas previstos o imprevistos y este proyecto no 

fue la excepción.  

Los inconvenientes a nivel de aplicaciones empezaron porque independiente que 

los diferentes hoteles usaran la misma aplicación de negocio, cada operación 

manejaba su propia configuración y casi que no se entendían a pesar de utilizar un 

mismo idioma. Sin mencionar las operaciones que manejaban una solución 

informática diferente, en donde se acrecentaba la dificultad y para estos casos 

entonces, había que lograr la comunicación a través de interfaces entre aplicaciones 

de proveedores diferentes y con tecnologías diferentes.  

A nivel de infraestructura, dimensionar y ajustar un datacenter para una operación 

centralizada, así como la escogencia de las tecnologías de almacenamiento y 

procesamiento de información era otro dolor de cabeza para aquellos agentes 

operadores del cambio. Por último, no menos importante y a nivel de 

comunicaciones, pensar en la manera de conectar todas las operaciones a nivel país, 

lo que en la jerga técnica sería la construcción de una red WAN (Red de Área 

Amplia), era un reto crucial. En este mismo aparte otro reto se sumaba y eran los 

enlaces de última milla de la WAN, para la época poco común, muy costosa y con 

poca oferta en el país. Fue necesario diversificar las tecnologías de última milla y por 

esto se utilizó radioenlace en algunos casos, enlaces de cobre en otros y fibra óptica 

en los más privilegiados, normalmente ubicados en las ciudades de mayor 

desarrollo. 

A pesar de no haber sido protagonista en la decisión de junta directiva en 2006, para 

la aprobación del diseño y la ejecución del proyecto de integración, Miguel Diez 

basado en su experiencia y el amplio conocimiento del negocio (venía de la dirección 
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de operaciones) y con el apoyo de su nuevo equipo de trabajo, conformado por las 

direcciones incluyendo las recién creadas, ayudó a sortear estos inconvenientes para 

dar feliz término a un proyecto que estaba presupuestado para tres(3) años que 

finalmente se terminó en dos(2).  

Miguel Diez Trujillo se enfrenta quizás al reto más grande de su vida profesional, 

recibir las banderas de la cadena de hoteles Estelar, de manos del presidente saliente, 

Sr.Eduardo Jose Victoria, quien por motivos personales, deja la cadena de hoteles 

Estelar con un gran posicionamiento a nivel nacional y con una excelente gestión a 

lo largo de los trece (13) años y seis (6) meses que estuvo al frente de la cadena. El 

reto para el ingeniero Trujillo en ese momento era evidentemente crecimiento, 

aumentar la oferta era uno de sus objetivos.  En este momento, sólo se tenían tres 

direcciones: La dirección de contraloría (DCC), dirección de operaciones (DCO) y 

dirección corporativa de mercadeo y ventas (DCMV). 

A pesar de permanecer por más de veinte (20) años con la estructura administrativa 

de tres direcciones, en este momento histórico y coyuntural, entendieron que para 

sus propósitos de crecimiento y expansión se debía hacer crecer la estructura con 

más direcciones y es así como en ese periodo, se crean tres nuevas direcciones; 

dirección de proyectos (DCP), dirección de gestión humana (DGH) y la dirección 

corporativa de sistemas (DCS), esta última en cabeza de Biviana Vélez quien al igual 

que el resto de los directores aceptan de Diez Trujillo, emprender un interesante y 

ambicioso reto. No obstante, existía un riesgo fundamentado en la falta de 

experiencia en el sector Hotelero de varios de sus directores. Sin embargo, venir del 

sector financiero, le imprimía una óptica interesante a la gestión de esas direcciones 

que a la postre da origen a un cambio en la estructura de la organización y de igual 

forma en cada una de sus operaciones en donde el jefe de sistemas de cada hotel, 

pasa de reportarle a la contraloría, a reportar a la gerencia y a la dirección 

corporativa de sistemas, paso importante en su estructura funcional de carácter 

matricial para la ejecución de proyectos en el área de TI. 

Las nuevas tecnologías, las comunicaciones, el internet, la facilidad de comprar, 

reservar, hacer muchas cosas a distancia, plantean hoy en día un marcado cambio 

en los hábitos de compra de las personas. Las consultas virtuales, la telefonía celular 

son algunas de las alternativas que permiten hoy en día comprar y reservar casi en 

cualquier parte del mundo. 



   

  P á g i n a  | 17 

Por otra parte, fidelizar al consumidor es cada día un reto más grande, ya que 

depende en gran medida de qué tanto se conozcan sus gustos, hábitos y preferencias; 

si además sumamos a esto un mundo en el que el tiempo tiene cada vez más valor, 

en el que la eficiencia y la respuesta inmediata ya no son diferenciales, son un 

estándar, tenemos entonces un mercado en el que la tecnología, las comunicaciones, 

las reservas on line y la actualización de datos son más que fundamentales, 

imprescindibles. 

Hoy, la estrategia de hoteles Estelar se centra en la diversificación de su portafolio y 

modelos de negocio, con cubrimiento nacional e internacional y en la entrega de 

valor a sus unidades de negocio y al mercado. Esto les ha permitido ser líder en el 

sector y seguir siendo quien marca la pauta en la hotelería en Colombia. La decisión 

de implantar una solución tecnológica para la consolidación de los procesos de 

información, el manejo de información confiable con óptimos tiempos de respuesta 

a clientes y al sector, contribuyó a la consecución de esa posición de liderazgo. 

Es fundamental para la operación de los hoteles de la cadena Estelar que la 

infraestructura tecnológica esté alineada con el crecimiento de la demanda de 

servicios y que responda con integridad, disponibilidad y seguridad de la 

información. Cobra importancia, disponer de una infraestructura escalable3, que 

pueda crecer de forma dinámica para ajustarse a las exigencias tecnológicas del 

mercado; un mal cálculo en la infraestructura, podría generar trastornos en la 

operación, situación que afectaría la satisfacción del cliente, quien finalmente es su 

razón de ser. Este reto, exige de la aplicación de soluciones de inteligencia de 

negocios, a partir de la información que genera diariamente la operación, denotando 

la importancia del capital de información, observándolo desde la óptica de la 

perspectiva del capital estratégico. 

En dónde centra sus esfuerzos Hoteles Estelar, para materializar su estrategia? , 

¿Cuál es la estrategia que utiliza hoteles Estelar, para mantenerse actualizada en 

tecnologías de información para evitar que estas tecnologías se vuelvan obsoletas en 

el tiempo?,¿Cuáles serían a futuro las alternativas estratégicas de la cadena si 

cambian las condiciones del mercado dada la entrada de nuevos competidores al 

país? 
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ANEXOS 
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Fuente: intranet.hotelesestelar.corp 

Anexo 2. Evolución de Hardware y Software en Hoteles Estelar S.A. 

Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 1. Estructura Administrativa de la Dirección Corporativa de Sistemas en 2005 
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Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 3. Ilustración – Perspectiva del Capital Estratégico 

Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 4. Distribución de las Soluciones por Hotel 
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Fuente: Cotelco 

Anexo 5. Ocupación Promedio del Sector por destino 

Anexo 6. Tarifa promedio del Sector 

Fuente: Cotelco 



   

  P á g i n a  | 21 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoteles Estelar 

Crear valor para los Accionistas

Lograr una 

mejor  relación 

ocupación / 

Tarifa

Productividad Crecimiento

Fortalecer la presencia 

Internacional 

preferencialmente en la 

CAN 

Negocios

Completitud de la 

Infraestructura Hotelera y 

Amenities

Operacionales

Administrar 
Eficientemente las 

Compras e 

inventarios

Administración de Clientes

Contar con una interacción constate entre 
HE y sus Clientes Empresariales

Mercadeo e Innovación

Capital Organizacional Capital de Información

Contar con las competencias para las 

Familias de Cargos Claves:

•Equipo Corporativo HE

•Área Comercial

•Gerentes de Hoteles

Fortalecer los sistemas de 

información de:

• Reservas on line

•Conectividad con los clientes 

y entre hoteles

•Call Center

Capital Humano

ServicioVacaciones y 
Turismo

Buena relación 

Costo Beneficio

Planes Completos 

y Atractivos

Optimizar el 

capital de 

Trabajo

Ubicación
Flexibilidad y 

Disponibilidad

Consolidar el 

liderazgo en 

Colombia

Asegurar un 
mantenimiento 
continuo de la 

infraestructura 
hotelera

Generar un mayor flujo de 
clientes extranjeros

Posicionar la Marca 
Corporativa Hoteles Estelar en 
la cultura hotelera en América 

Latina

Hacer parte de la cultura Estelar: 

la Corporatividad,

el Servicio al Cliente y el 

Trabajo en Equipo

Fidelización 

del Cliente

Servicio Personalizado 

de Primera Clase

Profundidad 

en los 

clientes

Optimizar los 

resultados de 

la Operación 

Relación gana-gana con 
socios de Negocio

•Acompañar a los 
propietarios en el manejo 

efectivo de su inversión
• Alinear los intereses de 

los propietarios y los de 
HE

Conocer oportunamente las necesidades
de los clientes y brindarles soluciones 

específicas

Brindar un portafolio completo de 
opciones para los Clientes (geografías, 

localidades, servicios)

...Hoteles Estelar satisface las necesidades de sus clientes a través de...

Ampliar la base de clientes

Desarrollo 
Sostenible

Responsabilidad Social

Resultados de Mercado

Incrementar los 

Ingresos

 

Periodo Hoteles Habitaciones
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1985-2007 12 1263 4.002.651 4.783.719

2008-2010 18 1992 12.439.636 23.005.437

2011-2013 27 2933 55.432.354 33.459.288

2014-2016 31 3592 54.886.404 37.652.143
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Anexo 7. Mapa Estratégico Hoteles Estelar 

 

Fuente: intranet.hotelesestelar.corp  

 
Anexo 8. Transacciones de aplicaciones analíticas y transaccionales en el tiempo. 

  Fuente: Elaboración propia 
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  Anexo 9. Arquitectura de aplicaciones Hoteles Estelar. 

Fuente: intranet.hotelesestelar.corp 

 Anexo 10. Resumen Informe de Auditoría ASIC CONSULTING 

GROUP 

 

  Fuente: Hoteles Estelar S.A. 
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Anexo 11. Fases de implementación del proyecto 

 

 Fuente: Hoteles Estelar S.A. 

 

 

Anexo 12. Cronograma general del proyecto por fases 

 

 Fuente: Intranet Hoteles Estelar 
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Hoteles Estelar y la Industria Hotelera en Colombia 

 

Contagiados por el espíritu de una competencia del ciclo olímpico y a partir de la 

necesidad frente al compromiso de obtener la sede de los VI juegos panamericanos 

para la ciudad de Cali-Colombia, se produjo la unión de varias compañías, para 

crear la entonces llamada Sociedad Prohoteles S.A que entre 1969 y 1971 construye 

“Intercontinental Cali”. En 1985 toman en operación el Hotel Estelar Paipa y Centro 

de convenciones y cambia su razón social a Hoteles Estelar de Colombia S.A.  En 

1988, adquieren el Hotel la Fontana en Bogotá, y desde ese momento la expansión 

no ha parado, actualmente y luego de (47) cuarenta y siete años de operaciones la 

cadena cuenta con treinta hoteles, el 80% de ellos ubicados en las principales 

ciudades de Colombia, y el 20% restante en Perú y Panamá. 

La dirección Corporativa de mercadeo y ventas ha logrado configurar en la línea de 

tiempo que se aprecia en el gráfico 1, un portafolio diversificado, que le permite 

acercarse a distintos públicos. Esta diversificación se materializa en las líneas 

hoteleras: prime, superior, esencial, apartamentos y resorts. En total son 31 Hoteles, 

en 16 destinos y 3 países, distribuidos en cinco líneas de producto o categoría, 

ubicados en los segmentos: urbano, turístico y centro de convenciones. 

La linea PRIME se caracteriza por hoteles diseñados con elegancia, exclusividad y 

confort de los más exigentes estándares internacionales, grandes espacios, diferentes 

ambientes y una completa oferta de servicios. SUPERIOR se caracteriza por la 

excelente ubicación de los hoteles en cada uno de sus destinos; diferentes estilos con 

una completa infraestructura y calidad de servicios para viajes de negocios y 

vacaciones; la línea ESENCIAL es un concepto moderno, práctico y versátil, con 

servicios altamente eficientes para los visitantes de negocios, manteniendo excelente 

calidad y ubicación y la línea APARTAMENTOS con excelentes espacios de alta 

calidad y total comodidad en un concepto de alojamiento para largas estadías con 

los más completos servicios hoteleros.  

Por último, la línea RESORTS en donde el descanso es visto como la más alta 

expresión de comodidad, exclusividad, buen gusto, sofisticación, diversión, 

actividad, sabores, servicios completos y nuevas sensaciones 
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Gráfico 1. Diversificación del Portafolio y su desarrollo en el tiempo. 

 

Dentro de la diversificación de modelos de negocio está el de inversión, 

comercialización, y operación hotelera que consiste en celebración de contratos de 

cuentas en participación, donde figura como gestor en la operación de hoteles a su 

nombre y por lo tanto es reputado como único dueño del negocio en las relaciones 

externas de la participación. Los objetos de cada contrato, la forma y el interés y las 

demás condiciones se rigen por el acuerdo de los partícipes; los porcentajes oscilan 
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(GOP) respecto de los ingresos brutos de operación. 
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para lograr el desarrollo organizacional necesario, que soporte la demanda de 

productos y servicios del mercado y que les permita ubicarse en una posición de 

liderazgo y competitividad. Hoy y gracias a su renovación tecnológica, hoteles 

Estelar ha soportado los procesos de transformación, alineados al direccionamiento 

estratégico y esto le ha permitido lograr su posicionamiento.  
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En presentación realizada por la asociación hotelera y turística de Colombia 

(Cotelco), se mostró el balance del sector hotelería en 2016 y las perspectivas para el 

próximo año. La reforma tributaria, el proceso de paz, la ley de horas extras y las 

plataformas tecnológicas son algunas preocupaciones del sector. El 2016 fue un año 

en el que la ocupación hotelera evidenció una tendencia creciente como resultado 

del buen dinamismo del sector, anunció Cotelco. Enero marcó un índice de 

ocupación del 53,24% y la asociación espera que el promedio del año cierre alrededor 

del 56%. 

San Andrés, Antioquia, Cartagena, Nariño y Bogotá son los destinos con mayor 

ocupación durante todo el año. “Este aumento en promedio de ocupación en los 

destinos nacionales se debe en gran medida al precio del dólar que ha generado 

mayor visita de extranjeros al país”, señaló Cotelco. 

Según cifras de la entidad, el comportamiento en la ocupación ha hecho que 

el comercio, hoteles y restaurantes, generen el 28% del empleo en el país (lo que se 

traduce en la generación de 165.721 empleos). 

A noviembre de 2016 se contabilizan en Colombia 13.968 establecimientos de 

alojamiento y hospedaje formales. El número de habitaciones disponibles llegó a 

254.956 durante lo corrido del año. Por su parte, la tarifa promedio en el 2016 es de 

76.5 dólares americanos, con crecimiento de 0,6% entre el 2015 y 2016.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 
3 Fuente: Informe mensual de indicadores hoteleros  No. 182 – Cotelco. 
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