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Resumen  

El propósito de este artículo es dar a conocer la influencia que las tecnologías de información y 

comunicación (TICs) sobre el rendimiento financiero de hostales en la ciudad Santiago de Cali; para 

cumplir lo planteado, se describe la información recopilada de datos a través de las Asociaciones de 

Hostales y Alojamientos Alternativos del Valle  “HolaValle” y “CotelValle”, considerando, como 

elementos importantes dentro las empresas; el incremento de publicidad, la participación de mercado, el 

posicionamiento de la marca, el aumento de las ventas y los beneficios alcanzados por los hostales, gracias 

al aprovechamiento del nuevo fenómeno generado por las redes sociales y los aplicativos móviles, durante 

los últimos dos años. 
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Abstract  

The purpose of this article is to publicize the influence that information and communication technologies 

(ICTs) have on the financial performance of hostels in the city of Santiago de Cali; In order to comply with 

the above, the information collected through the Associations of Alternative Hostels and Lodges of the 

Valley "HolaValle" and "CotelValle" is described, considering, as important elements within the 

companies, the increase of publicity, market share, positioning of the brand, increased sales and the benefits 

achieved by the hostels, thanks to the use of the new phenomenon generated by social networks and mobile 

applications, during the last two years. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC), se han convertido en un 

catalizador de los procesos organizacionales. Sin 

lugar a dudas, se constituyen en herramientas de 

apoyo a la gestión empresarial; apalancando la 

construcción de estrategias orientadas a la 

competitividad y la innovación, generando así 

sostenibilidad para la organización y la sociedad. 

(Gálvez, 2014) 

El uso de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) en el sector turismo, es 

fundamental para mantenerse dentro de las 

primeras actividades económicas mundiales, 

pues, se requiere impulsar el comercio 

electrónico mediante el desarrollo y la aplicación 

de tecnologías de información. Ante el 

crecimiento de los mercados y el avance 

tecnológico, la actividad turística está obligada a 

modificar sus estrategias de venta para satisfacer 

las exigencias de los consumidores. (Comisión 

Economica para América Latina y el Caribe, 

2005) 

Es así como, el gobierno nacional a través del 

Ministerio TIC y Colciencias busca que la 

tecnología sea un factor clave para potenciar el 

crecimiento del sector, la intención con el 

proyecto TIC y turismo es generar valor 

agregado a hoteles, restaurantes, bares, agencias 

de viajes, organizaciones que promueven el 

turismo, ya que son los actores importantes en la 

economía nacional. (Ministerio de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones, 2016) 

La Secretaria de Turismo de Cali, Martha Lucía 

Villegas, destacó el aumento de visitantes, pues 

Cotelvalle reportó un promedio de 4000 

huéspedes por semana en 2017 en Cali, para un 

estimado de unos 208.000 visitantes, y el 29,1% 

se hospedó en hostales, es decir, más de 60.000. 

(EL PAIS, 2018) 

Entre tanto, “De acuerdo con la agremiación de 

hostales Hola Colombia, Cali tiene 99 albergues 

alternativos de los cuales hay 16 agremiados 

como Hola Valle, en donde se está realizando un 

trabajo importante en la acreditación y 

capacitación para que se vinculen al gremio. La 

Secretaría de Turismo de Cali, tiene cuatro 

puntos de información turística en la ciudad y en 

2017 se atendieron 5091 visitantes que 

solicitaron información. Según Martha Lucia 

Villegas, se van a fortalecer estos puntos de 

información, porque nos interesa que todos 

tengan la misma narrativa o discurso de ciudad al 

de los hoteles; promoviendo los mismos sitios y 

eventos”. (EL PAIS, 2018) 

Así, los turistas disponen de métodos 

tradicionales como: agencias de viajes, flayers, 

periódicos, fotografías, revistas especializadas, 

anuncios publicitarios en vallas, BTL, stands en 

centros comerciales, entre otros. Así como de 

técnicas más sofisticadas que se centran en el uso 

de las TICS, dominadas por el mercado del 

comercio electrónico mediante el uso de las 

APPS, redes sociales, páginas web, buscadores, 

influencers, entre otros medios. (Sanchez, 2018, 

pág. 357) 
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De modo que, dentro de las páginas 

especializadas en hostales, se encuentran 

Colombia Home Hostel, Hostel World, Booking, 

TripAdvisor y Expedia.  Los empresarios se han 

fortalecido y crearon la Asociación de Hostales y 

Alojamientos del Valle (Hola Valle), que cuenta 

ya con 16 afiliados, entre los que están: Casa 

Café, Tostaky, la Posada de San Antonio, Pájara 

Pinta, Mi Tierra, entre otros. 

     Sin duda alguna, la globalización y los 

avances tecnológicos han creado nuevas 

tendencias en el mundo dejando en el pasado las 

extensas guías de turismo y el alojamiento en 

hoteles tradicionales, motivo por el cual 

mediante este estudio se busca argumentar la 

importancia que tienen las tecnologías de 

información y comunicación para el 

posicionamiento de los hostales en la ciudad de 

Santiago de Cali.  

II. ESTADO DEL ARTE 

El comercio electrónico y las nuevas tecnologías 

de la información están transformando la esencia 

del comercio global, pues han demostrado que 

pueden reforzar la competitividad empresarial, 

aumentando los contactos entre productores, 

proveedores y consumidores. Sin embargo, se 

puede considerar que la causa fundamental por el 

que la mayoría de las empresas deciden entrar al 

comercio en la Web y utilizar las nuevas 

tecnologías de la información, es para cuidar de 

sus clientes, utilizándolo como un arma 

estratégica que les permita personalizar sus 

servicios, así como llegar a los clientes de un 

modo más efectivo y rápido (Briz y Laso, 2001). 

Es por esto que, las tecnologías de información y 

comunicación se convierten en una herramienta 

fundamental para las pequeñas y medianas 

empresas dedicadas al sector del turismo, porque 

les permite desarrollar su capacidad de 

comunicación entre empresa y cliente, al 

promocionar o vender planes turísticos 

agilizando los tiempos de negociación dada la 

inmediatez en la comunicación con la que se 

cuenta. 

Finalmente, es tanto el apogeo que han tenido las 

TIC’s en el sector del turismo, que se crea un 

nuevo término “E-Turismo” el cual significa 

(estudio de criterios de segmentación clásicos del 

usuario online que compra por internet) y según 

(Fernández-Poyatos, 2017) “hace referencia al 

análisis de los consumidores, atendiendo a sus 

características demográficas y socioeconómicas 

que constituyen criterios de segmentación 

clásicos. Una de sus principales aportaciones es 

el enfoque predictivo con el que se trata el objeto 

de estudio en un contexto online, puesto que da 

respuesta a la tendencia creciente que se detecta 

en el uso de las TIC en la actualidad, 

proporcionando datos concretos de 

probabilidades de compra online de viajes y 

alojamientos según las características del 

usuario”. 

Por tanto, los evidentes cambios en el sistema 

turístico internacional, están vinculados al 

dinamismo de las tecnologías de la información 

(TIC) y particularmente, a la expansión del uso 

de los móviles inteligentes, en donde las 

descargas de APPS crecen exponencialmente en 

la exploración de información referente a los 

viajes y a la gestión de reservase manera que el 

tráfico de información está a la orden del día en 

la red, dado su libre acceso y la facilidad de los 

individuos para exponer sus experiencias, una 

vez se percibe la satisfacción o no, con el servicio 
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prestado en el lugar de destino visitado. 

(Sanchez, 2018, pág. 351) 

Es de esta forma que el uso del Internet es fuente 

de información de conocimiento previa. Toma 

cada vez más fuerza en un mundo informatizado 

con el uso de las nuevas tecnologías de la 

información, de modo que, entre los buscadores 

más conocidos y utilizados se encuentran: 

Momondo, Kayak, Skyscanner, Trivago, 

Booking, Google Flights, Logitravel, Vuelos 

Baratos, despegar, entre otros. (Sanchez, 2018, 

pág. 359) 

“Booking puede ser uno de los mejores sitios 

para encontrar hoteles en todo el mundo. Este 

portal cuenta con una diversidad de oferta la cual 

varía entre: precios bajos, precios altos, hostales 

lujosos, hostales básicos, etc.; dicho portal ofrece 

más de 300.000 opciones de alojamiento en 

alrededor de 183 países. El sitio encuentra los 

mejores precios disponibles que cumplan con los 

requerimientos del usuario. Es posible filtrar los 

resultados dependiendo de la ubicación del hotel, 

si se requiere Wi-Fi, si tiene desayuno incluido y 

demás. Otra cosa que tiene muy favorable es que, 

a menudo, la cancelación de una reserva sale 

gratis. Este portal cuenta con aplicación móvil 

tanto para dispositivos con sistema operativo 

Android como también para dispositivos iOS”. 

(Rueda, 2013) 

 
 

Los apuntes del viajero (2018). 8 apps para buscar hoteles baratos. [Figura]. 

Recuperado de http://www.losapuntesdelviajero.com/2018/02/apps-para-buscar-

hoteles.html 

 

TripAdvisor.  Es el sitio de viajes más grande 

del mundo. Les permite a los viajeros aprovechar 

al máximo el potencial de cada viaje. Con más de 

661 millones de opiniones y comentarios sobre la 

selección más grande de perfiles de viaje de todo 

el mundo, con más de 7,7 millones de 

alojamientos, aerolíneas, experiencias y 

restaurantes, TripAdvisor ofrece a los viajeros la 

sabiduría de las multitudes, que los ayudará a 

decidir dónde hospedarse, cómo volar, qué hacer 

y dónde comer. Además, TripAdvisor compara 

precios de más de 200 sitios de reservación de 

hoteles para que los viajeros puedan encontrar el 

precio más bajo en el hotel indicado para ellos. 

Los sitios de la marca de TripAdvisor están 

disponibles en 49 mercados y son parte de la 

comunidad de viajes más grande del mundo, con 

un promedio de 456 millones de visitantes 

mensuales que buscan aprovechar cada viaje al 

máximo. TripAdvisor: Infórmate mejor. Reserva 

mejor. Viaja mejor. (TripAdvisor, 2017) 

 
TripAdvisor (2018). Las opiniones más recientes. Los precios más bajos. [Figura]. 

Recuperado de http://www.losapuntesdelviajero.com/2018/02/apps-para-buscar-

hoteles.html 

 

“Hostelworld Group, es la plataforma de 

reserva de albergue en línea más grande que 

genera experiencias sociales en todo el mundo. 

Los viajeros de Hostelworld son una raza única y 
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apasionada: quieren conocer el mundo, hacer 

nuevas conexiones y experimentar la adrenalina 

de nuevas experiencias. Quieren conocer al 

mundo, y es la naturaleza social de los albergues 

que destaca sus viajes y crea recuerdos 

inolvidables. Hostelworld pretende encender 

esas experiencias de viaje social a través de 

opciones de reserva superiores y una aplicación 

móvil que ayuda a los viajeros a aprovechar al 

máximo sus viajes. El 45% de los viajeros de 

Hostelworld usan la aplicación durante un viaje. 

Por ende, Hostelworld tiene más de diez millones 

de críticas en 36,000 propiedades en más de 170 

países, haciendo de la marca el principal centro 

en línea para viajes sociales. El sitio web y la 

aplicación móvil funcionan en 19 idiomas 

diferentes. Con sede en Dublín, Hostelworld 

tiene oficinas en todo el mundo en Londres, 

Shanghái, Sídney, Seúl y Oporto, y 

recientemente fue reconocido como el mejor 

lugar de trabajo para 2017 por el Great Place To 

Work Institute”. (Hostelworld Group). 

 

 
Hostelworld Group (2018). Hostelworld Group. [Figura]. Recuperado de 

http://www.hostelworldgroup.com/media/image-gallery 

 

“Airbnb llegó a Colombia. Es una página que 

cuenta con 350.000 opciones de alojamiento en 

cerca de 300 ciudades de todo el mundo. La idea 

es que cualquier persona pueda ofrecer su casa 

como opción de hospedaje a un precio razonable. 

El mismo equipo de la página dice que ellos se 

encargan de ayudar a las personas a ofrecer bien 

sus lugares de alojamiento: a tomar mejores fotos 

para promocionarlo bien y a educar a las personas 

en hospedaje para mejorar la experiencia de los 

anfitriones. 

Asimismo, el servicio tiene una aplicación móvil 

que permite al usuario ingresar y reservar lugares 

desde cualquier lugar del mundo. Está disponible 

tanto para Android como para iOS”. (Enter.co, 

2013). 

 
Los apuntes del viajero (2018). 8 apps para buscar hoteles baratos. [Figura]. 

Recuperado de http://www.losapuntesdelviajero.com/2018/02/apps-para-buscar-

hoteles.html 

 

Por su parte “Trivago es un metabuscador de 

viajes que se centra en hoteles. Esta página 

compara precios de más de 700.000 hoteles en 

más de 200 webs de reserva, como Expedia y 

Booking. Con sede en Düsseldorf, cuenta con 45 

millones de usuarios al mes en sus más de 40 

plataformas internacionales. La página fue 

creada en 2004, y  un año más tarde la pusieron 

en marcha sus tres directores ejecutivos: Peter 

Vinnemeier, Malte Siewert, y Rolf Schrömgens. 

En 2007, el sitio inauguró las plataformas de 

España, Francia y el Reino Unido. Un año más 

tarde, se añadieron Polonia y Suecia y la 

compañía recibió $ 1,14 millones en concepto de 
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financiación (Serie B) de la compañía británica 

HOWZAT media LLP. En 2009, se abrieron las 

primeras plataformas no europeas en los EE.UU., 

China, Japón, Brasil y México. El 21 de 

diciembre de 2012, Expedia compró una 

participación mayoritaria en Trivago en un 

acuerdo en efectivo y acciones combinadas 

valoradas en 477 millones de €. Han abierto 

nuevas oficinas en Leipzig y Palma de Mallorca, 

y tienen una tasa de crecimiento imparable de 

100% al año”. (The FikObservatory, 2014) 

 

Los apuntes del viajero (2018). 8 apps para buscar hoteles baratos. [Figura]. 

Recuperado de http://www.losapuntesdelviajero.com/2018/02/apps-para-buscar-

hoteles.html 

 

 

III. METODOLOGIA 

El enfoque utilizado en este artículo es de tipo 

descriptivo, teniendo en cuenta que se desea 

presentar la importancia que han tenido las TIC’s 

para la evolución de los hostales y alojamientos 

alternativos en el departamento del Valle del 

Cauca, donde se puede apreciar que las 

tendencias mundiales están generando un 

impacto a nivel nacional y en la industria de 

turismo que se vuelve más dinámica.  

Teniendo en cuenta lo anterior, para investigar 

las nuevas tendencias digitales, en primera 

instancia se contactaron con las asociaciones de 

hostales y alojamientos alternativos como fueron 

“HolaValle” y “CotelValle” para conocer las 

plataformas líderes a nivel mundial en la  

búsqueda de hoteles y hostales. 

Por otro lado, se tomó como referente una 

muestra de 13 hostales adscritos a las 

asociaciones “Hola Valle” y “CotelValle” que en 

su efecto representan el 81% de los albergues de 

las asociaciones y el 13% de los 99 de la ciudad; 

los cuales se encargan de monitoreo, 

capacitación, eventos y publicidad relacionado 

con los hostales.  

De manera que, los requisitos que solicitan para 

pertenecer a “CotelValle” son los siguientes: 

carta donde exprese el interés de pertenecer al 

gremio, fotocopia del Registro Nacional de 

Turismo vigente, diligenciar formulario de 

inscripción, fotocopia del RUT, fotocopia de la 

declaración de renta del último año, declaración 

voluntaria de origen de fondos, ultima planilla 

integrada de liquidación de aportes – PILA, 

autorización consulta y reporte en centrales de 

riesgos. (Valle, 2018) 

Por su parte Paola Lenis, presidente de la 

Asociación de HolaValle, para pertenecer a la 

asociación se deben diligenciar: formulario de 

inscripción, adjuntar certificados bancarios, 

RUT, cámara de comercio y estar inscrito en el 

Registro Nacional de Turismo.  

IV. RESULTADOS 

La revisión documental y el análisis descriptivo 

sobre el tema, arrojó que las principales 

plataformas utilizadas por los hostales de la 

ciudad son: Booking, TripAdvisor, Hostelworld 

Group, Despegar, Airbnb y Trivago. 
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Al mismo tiempo, las tecnologías de información 

y comunicación (TICs) se han convertido en una 

herramienta potencial que la gran mayoría de 

empresas quieren implementar en sus 

organizaciones con el fin de presentar sus 

portafolios de productos y ampliar la base 

potencial de clientes. 

Por tanto, “Toda empresa tiene como objetivo 

principal generar ingresos, para esto deben ser 

cada vez más competitivos teniendo en cuenta 

que cada vez más hay más empresas que se 

integran a la industria del turismo la cual está 

creciendo a pasos gigantes. 

Por ello, innovar en procesos y productos debe 

ser la clave para mantener el sector turístico a un 

nivel donde los clientes o turistas lleguen y no 

quieran irse”. (Embatur, 2015) 

El grafico N°1 muestra la calificación del 

servicio en los hostales de Cali, que se encuentran 

asociados a Cotelvalle como por ejemplo 

Tostaky, Pájara Pinta, Posada San Antonio, entre 

otros.  Las calificaciones que tienen los hostales 

en las plataformas como Trivago, Booking, 

Expedia TripAdvisor o Hostelword ayuda al 

cliente a determinar que hostal escoger, ya sea 

por la calificación que tiene y/o por los 

comentarios que han realizado sobre el lugar.   

Por lo tanto, las plataformas han sido necesarias 

para dar a conocer los diferentes servicios que 

ofrecen como tipo de habitación, ubicación, 

seguridad, precios, entre otros, también permite  

tener comunicación con los clientes y que puedan 

aprovechar descuentos o participación de 

eventos.  
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Grafica 1. Servicio Hostales en Cali 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, aún hay empresas turísticas que no 

consideran importante estar en internet para 

llegar a los usuarios, pero en realidad es más fácil 

acceder a ellos a través de Google o YouTube, 

que en medios de publicidad tradicionales. (Lara, 

2014). 

Además que por medio de plataformas online 

como booking, Triadvisor, Hostelworld se 

muestran cuáles son los mejores hostales en la 

ciudad  y quienes tiene una buena puntuación,  ya 

que por medio de los comentarios realizados por 

los usuarios se puede evidenciar la satisfacción 

de los clientes, esto genera que hablen del  lugar, 

lo cual va creando reconocimiento en la ciudad y 

al tener clientes satisfechos con el servicio, 

permite que el hostal tenga una buena 

puntuación. Esto quiere decir que los diferentes 

medios de comunicación como redes sociales, 

páginas web y buscadores permiten realizar un 

filtro de acuerdo a la necesidad o gusto del cliente 

y que sea más fácil acceder a la información. 

Grafica 2. Cantidad de Plataformas de 

hostales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez realizado el estudio descriptivo 

correspondiente a la importancia que han tenido 

las tecnologías de información y comunicación 

para el posicionamiento de hostales en la ciudad 
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de Santiago de Cali, se evidencia en la Grafica 

No. 2 el promedio de dichos establecimientos se 

encuentran inscritos a 3 plataformas virtuales, 

entre las cuales se pudo observar una distribución 

en el mercado de la siguiente manera:  

La plataforma líder en participación de mercado 

es la aplicación web TripAdvisor con un 

porcentaje de participación de 29%, seguida de la 

plataforma Trivago con un porcentaje de 21%. 

Del mismo modo, se evidencia en la Grafica No. 

3 una igualdad en participación de mercado entre 

las plataformas Hostelworld Group y Booking 

con un 19% y también se concluye que la 

plataforma menos acogida por los usuarios es 

Expedia con un 12% de participación. 

Grafica 3. Participación por plataforma 

 

Fuente: Elaboración propia 

También, se concluye que el hostal más 

comentado en la ciudad de Santiago de Cali 

según Grafica No. 4, es Hostal El viajero, el cual 

tiene participación en las plataformas virtuales 

Hostelworld Group, TripAdvisor, Trivago, y 

Booking teniendo como resultado un total de 

3228 comentarios. En segundo lugar, se 

encuentra el hostal “Caelum”, el cual cuenta con 

un total de 672 comentarios y por último se tiene 

el hostal “Posada San Antonio” con un total de 

43 comentarios. 

Grafica 4. Hostales con más comentarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta el gráfico anterior, se puede 

observar que las plataformas virtuales son la 

fuente principal del reconocimiento de los 

hostales por lo tanto es el medio que más utilizan 

los huéspedes para llegar alojarse.  

V. CONCLUSIONES 

Las TICs han ayudado al turismo en: 

•Difundir portafolios de productos y servicios a 

través de Internet. 

•Lograr una comunicación asertiva con clientes 

basada en la promoción, publicidad, 

comercialización y contratación de servicios 

turísticos. 

•Ha logrado captar nuevos segmentos de 

mercado y fidelizar clientes ya existentes con la 

difusión de información y promociones 

oportunamente. 

•Ofrece publicidad a un menor costo. 
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•Permite captar turistas de cualquier parte del 

mundo. 

•El turismo depende extraordinariamente de las 

TIC, pues antes de realizar un viaje, los turistas 

demandan información para planear y elegir 

entre múltiples opciones, y también observar la 

necesidad creciente de información durante y 

después del viaje. 

•Las TIC´s le han permitido a los hostales 

progresar en la industria de turismo.  

•También ha cambiado la forma en que los 

consumidores planifican y compran sus 

vacaciones, ahora el turista puede conocer de 

información sobre vuelos, hoteles, restaurantes, 

paquetes turísticos, métodos de pago etc., desde 

la comodidad de su casa o trabajo y sin tener que 

salir para hacer todo eso. 

•Las TIC´s permiten mejorar la calidad de los 

servicios turísticos ofrecidos en la ciudad. 

•Permite promover un cambio hacia el consumo 

de servicios de alojamiento de óptima calidad. 

•Ayuda a incentivar el crecimiento en la 

prestación de servicios no solo de alojamiento si 

no también del turismo en general de la ciudad. 

• Las Tics han logrado facilitar el acceso al 

mercado y mejorar la imagen de los negocios, por 

lo cual generan más fidelización de clientes ya 

que se obtiene un rápido contacto de Huésped-

Hostal, sin necesidad de presentarse de forma 

presencial en el establecimiento.   

•Por medio de las plataformas virtuales, la 

mayoría de los hostales han logrado posicionar su 

marca, debido a que éstas permiten tener un 

contacto directo con los clientes y ellos pueden 

hacer sugerencias y puntuaciones positivas, lo 

cual ayuda que el establecimiento sea cada día 

mejor. 

•Ayuda a contribuir al desarrollo social, 

económico y al mejoramiento de la calidad de 

vida de los caleños. 
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