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RESUMEN 
 

– Titulo: ―Plan De Mercadeo Para La Comercialización Y Distribución De Carne De 
Res Madurada Con Alto Valor Agregado En El Mercado Institucional De Las 
Cadenas Hoteleras De 3, 4 Y 5 Estrellas En La Ciudad De Bogotá D.C.‖ 
 
– Objetivo: Establecer la factibilidad de distribución y comercialización de carne de 
res madurada, con alto valor agregado en el mercado institucional en las cadenas 
hoteleras de 3, 4 y 5 estrellas en la ciudad de Bogotá. 
 
– Hipótesis: Sabiendo que los entes y actores involucrados en la cadena cárnica 
bovina desde los ganaderos hasta los comercializadores de carne de res se ven 
obligados en mejorar los sistemas de producción con el propósito de ser 
competitivos en la región y al mismo tiempo gracias a la reactivación del sector 
hotelero en la capital dado al aumento de flujo de extranjeros a este destino se 
plantea: ¿Es posible ofrecerle a los hoteles de Bogotá de categorización 3, 4 y 5 
estrellas nuevas expectativas al momento de la compra de carne de res madurada 
con alto valor agregado y de esta forma poder comercializarla y distribuirla? 
 
Para encontrar la respuesta a este interrogante se han propuesto cuatro objetivos 
específicos los cuales mediante la investigación exploratoria permitirán la 
afirmación o no de la pregunta en cuestión. De esta forma se desarrollaron los 
siguientes capítulos: 
 
 Capitulo 1. Identificación del proyecto: se pretende contextualizar la situación 
actual del sector cárnico en Colombia, el comportamiento de los precios y la 
demanda de carne de res frente a los sustitutos, distribución y venta por canal  y 
requerimientos en el sector institucional. Por otra parte se ilustra el buen momento 
del sector hotelero en la capital dado al aumento de pasajeros de extranjeros por 
actividades de negocio y/o turismo a la capital. 
 
 Capitulo 2. Análisis situacional: Se hace un análisis de las variables del 
macroentorno que afectan la demanda del producto. Se utiliza la herramienta 
matriz EFE y EFI para establecer mediante la matriz IE que tipo de estrategia se 
debe plantear. El segundo análisis es la participación relativa y absoluta de los 
ingresos operaciones de los hoteles objeto de estudio y se define que 
categorización de hotel sería más atractiva para el negocio. En este capítulo 
también se determina las proyecciones del tamaño del mercado utilizando el 
modelo línea, exponencial y parabólico en dos vías. Finalmente el último análisis 
es el arrojado en las respuestas de la encuesta propuesta. 
 



 Capitulo 3. Producto y Posicionamiento: Se hace una descripción detallada del 
producto describiendo sus características, atributos y otros elementos para 
establecer de que manera se posicionaría en el mercado. 
 
 Capitulo 4. Estrategias y planes de acción: Se define que estrategias de 
producto, precio, plaza y distribución, y como se van a alcanzar. 
 
 Capitulo 5. Viabilidad: Mediante el ejercicio financiero se determinara la 
factibilidad de proyecto para una posible ejecución. 
 
 Capitulo 6. Conclusiones y recomendaciones.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los sectores que  más se ha beneficiado con las políticas de seguridad e 
inversión extranjera del gobierno actual, es el sector hotelero. Las condiciones 
favorables de inversión para el país, han hecho que Colombia se coloque en los 
primeros lugares de las economías emergentes para inversión foránea. 
Consecuentemente esto ha generado que el número de extranjeros que visiten el 
país se incremente. 
 
Los extranjeros que están llegando a Colombia lo hacen por turismo y negocios. 
La presente investigación tiene como objetivo la elaboración de un plan de 
mercadeo para la comercialización de carne de res madurada, utilizada como 
materia prima en las ofertas gastronómicas de los hoteles de categorización 4 y 5 
estrellas de la ciudad de Bogotá. 
 
Dado el número de visitantes extranjeros que están llegando al país, los hoteles 
objeto del estudio en mención, deben ajustar sus menús, a los hábitos de 
consumo de los visitantes extranjeros. De esta forma, se debe proveer las 
materias primas necesarias para que los hoteles puedan responder ante los 
requerimientos de estos nuevos clientes. 
 
No obstante el existir esta oportunidad de negocio real, la presente investigación 
ha sido abordada desde el campo académico, en la metodología y en la 
determinación de cifras, utilizando los métodos cualitativos y cuantitativos, 
aprendidos a lo largo del plan de estudios. 
 
El presente trabajo de investigación hace parte de los requisitos exigidos por la 
PONTIFICIA UNIVERVESIDAD JAVERIANA, para optar al título de 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
Una de las directas consecuencias de la política de gobierno del presidente 
URIBE, en lo referente al impacto de la seguridad democrática y la confianza 
inversionista, es sin lugar a dudas, el crecimiento  sostenido del sector turismo, y 
de todos los componentes de su cadena de valor: (líneas aéreas, Agencias de 
viajes, Empresas de alquiler de vehículos, y el sector hotelero.) 
 
Conforme cifras de ANIF: ―El turismo en Colombia‖ cifras 2.007 y presentadas por 
El Investigador Dr. Hernando José Gómez Restrepo, director del CONSEJO 
PRIVADO DE COMPETITIVIDAD, presentadas en Mayo de 2.008 en Medellín, 
nos indican que el sector turismo ha crecido un 4.5% anual en el mundo, frente a 
un crecimiento en América latina del 8%, y en Colombia este crecimiento ha 
llegado a tasas cerca al 13% anual. (1.996-2.007). 
 
Este crecimiento, en este sector representaba en el 2.007 el 2,1% del P.I.B, y se 
espera que este, aumente en el periodo 2.008 a 2.017 a 3.6% del P.I.B. Lo 
anterior traducido en número de turistas que visitan Colombia, se esperaría que 
pasemos de recibir 1.2 millones de turistas, en el 2.007,  a 4 millones de turistas 
en el presente año. 
 
El sector turismo genera alrededor de 1.173.000 empleos (5.7% del empleo total 
en Colombia), Representa el 7.3% de la inversión extranjera total, y en términos 
de generación de divisas, el 7.2% de las exportaciones totales. 
 
Estas cifras, junto con la determinación de que COLOMBIA, como el segundo país 
más BIODIVERSO del mundo, hacen que el sector turismo, se convierta en uno 
de los pilares estratégicos en el crecimiento económico del país a corto plazo, y en 
un sector que representa para el país grandes oportunidades en la generación de 
riqueza, empleo y desarrollo sostenible.  
 
En orden de estos lineamientos, encontramos que uno de los protagonistas 
principales y ejes del sector turismo, es sin lugar a dudas, el sector hotelero. 
 
Por tales razones el mercado objeto de la investigación es este sector y 
específicamente el de la ciudad de Bogotá, el cual ha venido teniendo un 
crecimiento importante con inversiones que superan los $800 mil millones.‖1. De la 

                                                           
1
 http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso163886-aumenta-oferta-hotelera-

bogota 
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misma forma el porcentaje de ocupación ha venido teniendo un crecimiento 
sostenido desde el 2001 (ver gráfica 1)  

 
Gráfica 1,  Porcentaje de ocupación hotelera en colombia. 2003-2007. 

 
Fuente: http://www.cotelco.org/estadisticas/2008/OHC_2007.pdf 
 
Según la revista América Economía intelligence, Bogotá ocupa el sexto lugar entre 
las 50 mejores ciudades Latinoamericanas para hacer negocios, adicional a esto 
actualmente se están construyendo 17 hoteles la mayoría cinco estrellas para 
poder sostener una demanda creciente dentro de los cuales se encuentran las 
siguientes firmas; Marriot, Estelas, Aviatur, entre otros. Se tienen proyectos 
recientemente culminados y otros en ejecución y se estima que la ciudad alcance 
las 14.869 habitaciones2, teniendo un aumentando de 3.236 de las que se 
disponen actualmente. Al mismo tiempo el flujo de “turismo de extranjeros a 
Colombia aumentó 9,2% en los primeros ocho meses de 2009”, según un informe 
del ministerio del Comercio, Industria y Turismo,3 esto se debe principalmente a la 
competitividad de los precios en el sector lo cual atrae la inversión extranjera, el 
bajo costo de vida y los buenos precio de las tarifas donde en promedio una 
habitación en Bogotá es de 95 dólares.  
 
Según el informe de Operación Hotelera en Colombia 20074 realizado por Cotelco 
(Asociación Hotelera de Colombia) las ventas de alimentos y bebidas de los 
hoteles con categorización 3, 4 y 5 estrellas  representaron el 24,5% de las ventas 
totales es decir 80.398 millones de pesos en la ciudad de Bogotá, este índice nos 
muestra que los alimentos y bebidas tienen una participación importante en las 
ganancias del sector hotelero; según lo anterior debe ser significativo para las 
cadenas hoteleras contar con proveedores que cumplan con productos de alta 
calidad, y precios justos y responder a ciertas necesidades que puedan existir. En 

                                                           
2
 Ibíd 

3
 http://www.colombiaespasion.com/index.php/es/sala-de-prensa/73-contenido-prinicipal/382-

turismo-extranjero-en-colombia-crecio-92-en-primeros-ocho-meses-de-2009.html 
4
 http://www.cotelco.org/estadisticas/2008/OHC_2007.pdf, pag 20 

http://www.cotelco.org/estadisticas/2008/OHC_2007.pdf
http://www.cotelco.org/estadisticas/2008/OHC_2007.pdf
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primera instancia de debe dar cumplimiento de la norma NTS-USNA Sectorial 
Colombiana 003 (ver anexo A) la cual establece como debe ser el control del 
manejo de materias primas e insumos en el área de producción de alimentos 
conformes a requisitos de calidad con el fin de ofrecerle a los huéspedes platos, 
en este caso, de contenido cárnico bovino, de mejor sabor terneza, durabilidad, 
servicio entre otros atributos. 
 
Las características que presenta el mercado institucional para la distribución de 
carne de res madurada según un análisis del sector realizado por Jaime Saavedra 
Giraldo5 en el 2006 son las siguientes: En primera instancia, la comercialización 
tiene bajo margen y baja demanda del capital de trabajo y presentan bajas 
barreras de acceso, esto es una oportunidad ya que en este canal no ha existido 
un interés en ofrecer un producto de calidad, por lo tanto su demanda y margen 
son bajos. La siguiente característica corresponde a que los frigoríficos cuentan 
con poder de negociación medio, aunque esto ha cambiado en los últimos años 
por las políticas impuestas y la necesidad de promover un consumo de carne de 
res saludable, a pesar de esto los hoteles de primera categoría  no muestran el 
suficiente compromiso en obtener el producto de los sitios de sacrificio 
certificados, como lo afirma la última característica ya que los hoteles se 
abastecen principalmente de comercializadores minoristas tradicionales.  
 
Finalmente la distribución de carne de res por canal de venta solo el mercado 
institucional tiene una participación del 5% en el 2006 (ver gráfico 2), y para el 
2007 alcanzo el 15%6 lo cual significa que es un mercado potencial y está siendo 
explorado dado su crecimiento. 

 
Gráfica 2. Distribución por canal de venta. 
 

 

 
 

                                                           
5
 Frigoríficos Ganaderos de Colombia S.A. Industria Cárnica de Colombia, Análisis del sector. 

Marzo de 2006. 
Giraldo Saavedra Jaime 
6
 SANTANA Alfonso, CAMACHO Camilo, ESTEVEZ Laura, GOMEZ Manuel, GARCIA Gustavo, 

ROZO Marcela, BALLESTEROS Hugo. La ruta de la industria Bovina. Ministerio de Agricultura y 
desarrollo Rural. Bogotá 2009, pág. 37. 
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Fuente: Giraldo Saavedra Jaime, Presidente Frigoríficos Ganaderos S.A. Industria 
Cárnica de Colombia. Análisis del sector. Marzo 2006. 

 
De esta forma la cadena cárnica en Colombia, específicamente la de ganado 
bovino, debe generar criterios de eficiencia, calidad y competitividad de sus bienes 
producidos (ver anexo B y C) y los exigidos en el mercado institucional, 
específicamente cadenas de hoteles (calificación 5 estrellas, 4 estrellas y 3 
estrellas) de la ciudad de Bogotá, donde las especificaciones del producto tienen 
un mayor grado de exigencia. De esta forma, basados en la información anterior 
donde se describe la situación actual del sector cárnico en Colombia y el buen 
momento del sector hotelero en la ciudad de Bogotá, el cual está recibiendo gran 
cantidad de extranjeros nos planteamos la siguiente pregunta a la cual se le dará 
respuesta durante el desarrollo de esta investigación: 
 
¿Es posible ofrecerle a los hoteles de Bogotá de categorización 3, 4 y 5 
estrellas nuevas expectativas al momento de la compra de carne de res 
madurada con alto valor agregado y de esta forma poder comercializarla y 
distribuirla? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
La carne ha sido durante muchos años parte esencial de la dieta de los hombres, 
se calcula que desde el año 9.000 antes de Cristo el hombre empezó a domesticar 
animales y a cazar para satisfacer sus necesidades de una mejor alimentación y 
suplir su organismo como las frutas y verduras no lo hacían hasta ese momento. 
Ya en la actualidad y frente al manejo del concepto de seguridad alimentaria la 
carne se ha convertido en un alimento prioritario para el manejo de una 
balanceada y buena alimentación.  
 
Se ha comprobado que la carne es una principal fuente de proteína para la 
población mundial de más de 6.770 millones7 de personas en el 2.007, donde el 
40% vive bajo niveles de pobreza. El consumo de carne vacuna ocupa el tercer 
lugar de ingesta mundial de carne, teniendo una participación del 24%, en primer 
lugar se encuentra el cerdo con un 36% y en segundo lugar la carne de aves de 
corral con un 33%8. Este consumo no depende solamente de las preferencias 
nutricionales de los consumidores sino también de su capacidad adquisitiva. De la 
misma forma, frente a la variedad de productos alimenticios, la elección del 
consumidor se ve sesgada a sus motivaciones y determinantes principales, como 
el precio, el gusto, entre otros.  
 

                                                           
7
 SANTANA Alfonso, CAMACHO Camilo, ESTEVEZ Laura, GOMEZ Manuel, GARCIA Gustavo, 

ROZO Marcela, BALLESTEROS Hugo. La ruta de la industria Bovina. Ministerio de Agricultura y 
desarrollo Rural. Bogotá 2009, pág. 22. 
8
 Ibid 
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Las ventajas comparativas de la carne frente al pollo y el cerdo como sustitutos 
directos, encontramos que la carne de vacuno tiene un mayor rendimiento, tiene 
un mejor sabor, su conservación en estado refrigerado es mayor y la multiplicidad 
de posibilidades de preparación son bastantes. 
 
Por otro lado, la participación de la carne como parte de la comercialización es 
también significativa a la hora de determinar su importancia; en cuanto al volumen 
de sacrifico Colombia ocupa el tercer lugar en Sur América, el sexto en el 
continente Americano y el décimo quinto a nivel mundial9, en lo que respecta a las 
operaciones comerciales del país en cifras a 2006 de carne de bovino en general, 
el monto de exportaciones fue de 38.11310 millones de dólares y de importaciones 
de de 2911 millones de dólares.  
 

Gráfica 3. Tendencia de la producción de carne bovina en los principales países 
(1.995-2.015) 

 

Fuente: SANTANA Op. Cit. Pág. 27. 
 
En el 2007 se estimo que el consumo de carne a nivel mundial fue de 218 millones 
de toneladas, de las cuales 52.6 millones de toneladas corresponden a carne 
vacuna12 (ver gráfico 3) la tendencia de producción de carne bovina en los 
principales países dentro de los cuales se posiciona EEUU y Europa en su 
totalidad como los principales y más estables; China se muestra como un mercado 
en un alto crecimiento ya que desde 1995 ha tenido un aumentado significativo en 
su producción, en la actualidad está por encima de la producción de Europa y se 
calcula que para el 2015 alcanzaría a EEUU.  

                                                           
9
SANTANA Óp. Cit. Pág. 33. 

10
 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas Colombia. 

http://www.agrocadenas.gov.co 
11

 Ibíd. 
12

 SANTANA Óp. Cit. Pág. 26. 
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Cuadro 1. Sacrifico y producción de carne (1999-2007) 

 

Fuente: Fuente: SANTANA Óp. Cit. Pág. 33. 
 
Según el cuadro 1, la producción de 1999 de carne de bovino equivalente en canal 
fue de 789.924 toneladas y en el 2008 alcanzo la cifra de 911.000  toneladas, lo 
que quiere decir que así el consumo Nacional se haya reducido la 
comercialización del producto ha aumentado; debido a los factores expuestos 
anteriormente, adicionalmente por las gran cantidad de carne exportadas a 
Venezuela y el mejoramiento en cierto modo de la infraestructura de la cadena 
han permitido que el sector cárnico bovino en Colombia tenga peso en la región. 
Desde el 2005 la demanda de carne se ha incrementado a nivel general, 
especialmente en la integración del Mercosur, obteniendo un consumo mundial de 
carne al 2007 de 52,613 millones de toneladas, de la misma manera el consumo 
nacional de carne bovina en un hogar corresponde en promedio a 44.7 libras de 
carne al mes14 pero es necesario concientizar a los consumidores tanto 
intermedios como finales de las adecuadas características de la carne de res.  
De esta manera, al tener una caracterización de un sector altamente potencial y 
estratégico para el país, como lo es el sector turismo y el sub sector de 
alojamiento y hospedaje, y comprender perfectamente lo que representa para este 
sub sector, el área de alimentos y bebidas, como fuente importante de ingresos, 
junto con las tendencias de consumo y de mercado de la carne en el país, 
conllevan a que se plantee una investigación de mercado que logre esclarecer 
como lograrían impactarse en términos de negocio, las aéreas de alimentos y 
bebidas de los hoteles al tener un suministro a nivel institucional de 
comercialización y venta de carne bovina madurada, para  los restaurantes de los 
hoteles objeto de este estudio. 

                                                           
13

 SANTANA Op cit. Pag 28. 
14

 Ibid. 
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De esta investigación deberemos concluir en un plan de mercadeo que logre 
capitalizar la oportunidad de negocio que se presenta, en el nivel institucional al 
ser proveedores de una materia prima esencial dentro del área de alimentos y 
bebidas de los hoteles objeto del estudio, y su impacto por el costo y la utilidad 
generada en el total de ingresos de los hoteles. 
 
De esta manera este trabajo desea ser de total utilidad para el avance del sector 
institucional a nivel de hoteles y hospedajes, en el área de alimentos y bebidas en 
general, con la expectativa de una futura empresa y la oportunidad de generación 
de empleo en un sector que representa el 1.8%15 de la producción bruta generada; 
a nivel académico se busca poner en práctica lo aprendido durante la formación 
universitaria aportando nueva información teórica tanto en la academia como en 
los sectores estudiados. Es importante profundizar en el área de la investigación y 
de esta forma generar nuevas ideas que beneficien a todos los autores 
(universidad, docentes, organismos públicos y privados, entre otros) que 
intervienen en este proyecto. 
 
1.3 OBJETIVOS 

 
1.3.1 Objetivo general. Establecer la factibilidad de distribución y 
comercialización de carne de res madurada, con alto valor agregado en el 
mercado institucional en las cadenas hoteleras de 4 y 5 estrellas en la ciudad de 
Bogotá. 
 

1.3.2 Objetivos especificos. 
 
- Analizar las características del producto para la comercialización y 
distribución de carne de res madurada con alto valor agregado en los hoteles de 4 
y 5 estrellas en la ciudad de Bogotá.  
 
- Establecer los tipos de cortes y empaques requeridos por los hoteles de 4 y 
5 estrellas en la ciudad de Bogotá en relación con la industria cárnica bovina. 
 
- Conocer la demanda por medio de las proyecciones de la misma. 
 
- Identificar las posibles alternativas de servicio en la distribución y 
comercialización de carne de res madurada con alto valor agregado en la ciudad 
de Bogotá.  
 

                                                           
15

 Espinal, Carlos Federico. Martínez, Héctor. Acevedo Ximena. González, Freddy. La industria de 
carnes frescas en Colombia. 2005. www.agrocadenas.gov.co 
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1.4 MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 
 
1.4.1 Marco Teórico. Para la realización de este proyecto es necesario analizar 
los temas a tratar como lo es principalmente el plan de mercadeo y las diferentes 
teorías por las que va a estar sustentado. 
 
– Matriz Boston Consulting Group (BCG). Esta teoría fue desarrollada en los 
años setenta por el Boston Consulting Group y está basada en el ciclo de vida del 
producto. Esta matriz puede ser usada para determinar que prioridades de cartera 
debe tener la empresa respecto a los productos16. Esta gestión de cartera se basa 
en dos criterios: participación del mercado y crecimiento del mercado. De esta 
forma dependiendo del cuadrante donde se ubique el producto se pueden 
desarrollar diferentes estrategias (ver gráfica 4): 
 
- Estrellas. Los productos estrellas son aquellos que tienen participación 
importante en el portafolio, con alta tasa de crecimiento. Generan altas ventas y 
utilidades, consecuentemente un flujo importante de efectivo. Los productos 
estrellas, como están en crecimiento, requieren de gran cuidado e inversiones 
grandes en ellos. 
 
- Vacas lecheras. Estos también tienen alto volumen de ventas y dan utilidades 
fuertes. Son un recurso, como su nombre lo indica, muy importante para la 
empresa para la generación de efectivo.  
 
- Los signos de interrogación. Estos productos, según el modelo, poseen gran 
potencial, pero requieren gran  atención, para que tengan una participación 
importante en la mezcla de productos. 
 
- Perros. Son productos de baja participación en mercados de crecimiento bajo. 
Reciben poca o ninguna inversión de recursos de mercadeo.  

                                                           
16

 http://www.12manage.com/methods_bcgmatrix.html 

http://www.12manage.com/methods_bcgmatrix.html
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Gráfica 4. Matriz BGC 
 

 
 
Fuente: http://www.12manage.com/methods_bcgmatrix.html 
 

Durante la realización del trabajo se quiso desarrollar esta  teoría pero por falta de 
información no fue posible. 
 
– Matriz evaluación de factores externos (EFE). Esta estrategia permite resumir 
y evaluar información de los factores externos más significativos como: economía, 
social, cultural, demográfica, ambiental, política gubernamental, jurídica, 
tecnológica y competitiva. Se establecen cuales de estas variables son 
oportunidades o amenazas, se les da un peso es decir un porcentaje según el 
nivel de importancia, y se califica según criterio del evaluador. La multiplicación de 
estos valores nos arroja un porcentaje ponderado que la sumatoria es la 
calificación de la matriz EFE. 
 
– Matriz evaluación de factores internos (EFI). Esta matriz resume las 
fortalezas y debilidades que presenta una organización de cada una de que 
conforma la organización: marketing, finanzas/contabilidad, producción, I & D, 
sistemas de información, entre otros. Para nuestro estudio solamente tomaremos 
la variable marketing y analizaremos que fortalezas y debilidades encontramos en 
el producto. Igual que en la matriz EFE se le da un peso a cada variables 
significativa encontrada y se le da una calificación a criterio del evaluador. Se 
multiplican estos valores y la sumatoria es la calificación de la matriz EFI. 
 
– Matriz interna-externa. Teniendo ya las calificaciones de las matrices EFE y 
EFI se ubican estos resultados y según el punto nos indica que tipo d estrategia se 
debe desarrollar. En la matriz existen (9) nueve cuadrantes (ver gráfica 5). 
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Gráfica 5. Matriz interna-externa (IE) 
 

  TOTAL PONDERADO EFE  

  
FUERTE 

3.0 A 4.0 
PROMEDIO 
2.0 A 2.00 

DÉBIL  
1.0 A 1.99 

TO
TA

L 
P

O
N

D
ER

A
D

O
 E

FI
 

ALTO 
3.0 a 4.0 

(I) 
CRECER Y 

CONSTRUIR 

(II) 
CRECER Y 

CONSTRUIR 

(III) 
RETENER Y 
MANTENER 

MEDIA 
2.0 A 
2.99 

(IV) 
CRECER Y 

CONSTRUIR 

(V) 
RETENER Y 
MANTENER 

(VI) 
COSECHAR O 
DESINVERTIR 

BAJO 
1.0 A 
1.99 

(VII) 
RETENER Y 
MANTENER 

(VIII) 
COSECHAR O 
DESINVERTIR 

(IX) 
COSECHAR O 
DESINVERTIR 

 
Fuente: El autor.  

 
Los cuadrantes (I), (II y (IV) son el cuadrante de crecer y construir, es decir 
desarrollo de estrategias intensivas: penetración en el mercado, desarrollo del 
mercado y desarrollo del producto. Los cuadrantes (III), (V) y (VII) corresponden al 
cuadrante de retener y mantener decir desarrollo de estrategias de: integración 
hacia atrás, integración hacia adelante e integración horizontal. Finalmente los 
cuadrantes (VI), (VIII) y (IX) son los cuadrantes de cosechar y desinvertir, es decir 
el producto está dando perdidas y es necesario cambiar de negocio. 
 
1.4.2. Marco conceptual. Es importante definir los términos y conceptos 
importantes involucrados en la realización de este proyecto con el propósito de no 
presentar ningún tipo de ambigüedad. 
 
– ¿Qué es un plan? Cuando tenemos la intención de hacer algo y somos 
personas organizadas siempre recurrimos a la famosa frase: ―tenemos que hacer 
un plan‖. Existen diferentes tipos de planes dependiendo de su naturaleza y 
objetivos como por ejemplo: plan de negocio, plan financiero, plan de vuelo, plan 
de estudio, plan de mantenimiento, plan operativo, plan de emergencia, plan 
estratégico, etc. Pero todos cumplen una serie de características que los 
identifican, como: 
 
- Se deben definir una serie de objetivos a alcanzar 

- Tienen una estructura y orden 

- Describe las acciones a tomar para conseguir unos resultados deseado 

- Definen que actores y como se deben involucrar  

- Los resultados arrojados permiten la toma de decisiones 
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En este caso se tomara las características generales y específicas de un plan de 
mercadeo con el fin de tomar decisiones acerca del mercado institucional, hoteles 
de categorización 5, 4 y 3 estrellas, respecto a la comercialización y distribución 
de carne madurada. 
 
– ¿Qué es mercadeo? Mercadeo se define como el escenario de la relaciones 
entre la oferta y la demanda con el fin de permitir el intercambio de bienes y/o 
servicios de modo que ambas partes resulten beneficiadas. Kotler17 lo define como 
―un proceso con principios sociales y administrativos”. Sociales puesto se busca 
es satisfacer necesidades y deseos humanos. Y administrativo porque reúne las 
actividades básicas como: planeación, organización, implementación y control; 
para complacer en su totalidad o al máximo estas necesidades. De esta forma se 
busca fidelizar al cliente, posicionándose en la mente y ser la primera opción para 
su compra.  
 
Los elementos que conforman el mercadeo son: 
 
a. Producto: Estudia los aspectos tangibles y físicos que permiten identificarlo 
relacionándolo con el mismo, asignándole un nombre genérico o descriptivo con el 
fin que el consumidor lo puede distinguir y  comprehender. Entre los atributos 
físicos encontramos: color, forma, sabor, presentación, empaque, ciclo de vida, 
entre otros. Es importante poderle identificar y anexar más atributos que 
satisfagan necesidades del consumidor y los cuales mi competencia no cuenta 
todavía. 
 
b. Precio: Se define como la cantidad de dinero u otros elementos que me 
permiten realizar el intercambio y poder adquirir el producto. De esta forma el 
objetivo al asignar los precios se enfoca a la generación de  ganancias, ventas y el 
Status quo.18 
 
c. Plaza: Se refiere al lugar donde se realiza la venta del producto o servicio. De 
esta forma se debe identificar el escenario y la forma ideal donde se debe realizar 
el intercambio; teniendo en cuenta variables legales y requisitos del cliente. 
 
d. Promoción o Comunicación con el mercado: Se refiere a la forma de promover 
el producto con el fin de incentivar las ventas. Se busca informar, persuadir y 
comunicar un incentivo al mercado objetivo. Las herramientas más utilizadas son: 
publicidad, promociones, eventos, muestras, entre otros.  
 
– ¿Qué es un plan de mercadeo? Teniendo la definición de plan y mercadeo 
agrupándolas podemos definir el plan de mercadeo como el documento escrito y 
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 Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, de Philip Kotler y Gary Armstrong, Prentice Hall   
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estructurado el cual va a permitir conocer mejor el mercado objeto de estudio, 
identificar cuáles son las necesidades del cliente frente a los elementos del 
mercadeo con el fin de establecer las estrategias y planes de acción necesarios 
para mantener una frecuencia de venta consiguiendo una fidelización del cliente. 
Al mismo tiempo permite conocer las debilidades y fortalezas de la organización, 
permitiendo proponer objetivos reales, claros y cuantificables basándose en las 
oportunidades y amenazas del sector.  
 
Esta herramienta nos permite disminuir el grado de incertidumbre ante la 
respuesta del mercado como las preferencias, deseos, gustos, tendencias y un 
panorama en general permitiendo al empresario decidir dónde, cómo y cuándo 
debe poner el producto al cliente. 
 
– ¿Qué es estrategia? Este concepto está principalmente relacionado al término 
bélico donde los generales o altos mandos establecen los movimientos, recursos y 
forma de ataque en el campo de batalla con el fin de aniquilar al enemigo y salir 
victorioso en la guerra. En el mundo empresarial no se aleja mucho, las empresas 
utilizan estrategias de producto, precio, plaza y promoción con el fin de aumentar 
sus ventas y tener una mayor participación en el mercado con el fin de ser el más 
fuerte, poderoso, grande y de mayor influencia en el sector o sectores donde 
realiza su actividad económica; desplazando a los más pequeños hasta lograr su 
desaparición bien sea por quiebra o por absorción. 
 
– ¿Qué es Marketing estratégico? Poder planificar el futuro de la empresa 
basándonos en las respuestas del mercado es pilar fundamental para el éxito, ya 
que día a día nos encontramos en un mundo más dinámico e imprevisible, y es 
necesario la adaptación y anticipación a estos cambios. El marketing estratégico 
busca identificar las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes, 
localizando nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de mercado 
potenciales permitiendo orientar a la empresa a estas oportunidades mediante el 
diseño de un plan que consiga los objetivos propuestos. De esta forma es 
importante realizar el análisis DOFA de la empresa como el de la competencia con 
el fin de formula estrategias de marketing que permitan adaptarse al entorno y 
generar ventaja competitiva con el fin de sobrevivir en el largo plazo. 
 
– Competencia. Es importante poder contar con un conocimiento amplio de quien 
es la y de esta forma poder determinar estrategias comerciales y promocionales. 
Es relevante definir quién es nuestra competencia directa e indirecta lo cual 
conforma el mercado total, ya que satisface la misma necesidad. 
 
– Competencia directa. Se define como la competencia que ofrece un producto 
igual o similar al producido por uno y lo venden en el mismo mercado. Conforma el 
mercado específico. 
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– Competencia indirecta. Esta conformado por los mercado que intervienen 
lateralmente en el mercado objetivo y logran atraer al mismo cliente ofreciendo 
productos sustitutos, ya que logran suplir las mismas necesidades.  
 
– Cadena de distribución. Desde el momento en que el producto se encuentra 
terminado empieza el primer eslabón de la cadena de distribución. Poderle llegar 
el producto terminado al consumidor final o intermedio en los requisitos 
establecidos requiere la coordinación de actores, procesos, tiempos, medios, entre 
otros para poderle brindar el mayor grado de satisfacción al cliente y de esta forma 
asegurar un pedido en el futuro. El fabricante del producto puede ser el único 
operador de la cadena de distribución o se pueden generar una serie de 
intermediarios facilitando la entrega del mismo. 
 
– Ventas. Las empresas o individuos se valen de necesidades existentes o 
creadas en la sociedad para ofrecer productos o servicios con el propósito de 
recibir un lucro. Es la actividad de intercambio entre el vendedor-cliente donde el 
primero procura persuadir al segundo para crear algún tipo de dependencia 
generando una dinámica económica favorable para la organización. 
 
– Promoción de ventas. Poderle generar motivaciones extras al consumidor para 
mantener el habito de consumo en el cliente es una actividad la cual debe estar 
contemplada en el plan global de mercadeo y se requiere identificar exactamente 
qué es lo que se quiere despertar y generar en este. Existen actividades para la 
promoción de ventas como: 
 
- Exhibiciones en el punto de compra 
- Exposiciones 
- Muestras gratis 
- Cupones 
- Rifas y concursos 
- Rebajas 
- Reembolsos 
- Descuentos al comercio 
- Alianzas con otras empresas 
 
– Merchandising. Es muy peculiar como queremos involucrar este término en el 
idioma nuestro, hemos escuchado ―hágale merchandising‖, pero pocos saben 
realmente a que se refiere. Hace referencia a las actividades de exhibición y 
ayuda visual con el propósito de estimular directamente sobre la decisión de 
compra del consumidor potencial en el lugar de la venta. Lo que se busca es 
generar rotación y rentabilidad del producto manteniendo un stock según las 
necesidades de demanda. Se busca generar un encuentro entre consumidor-
producto mediante una exhibición atractiva permitiendo generar al consumidor 
opciones diferentes de productos y precios satisfaciendo al mismo tiempo.  
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– Servicio al cliente. En la actualidad los clientes no están conformes con la 
simple entrega del producto, estos han incrementado sus expectativas de 
satisfacción y pretenden generar un vínculo más cercano con el proveedor. Por 
eso muchas empresas tienen dentro de sus procesos el famoso servicio al cliente, 
buscando brindar una atención personalizada, eficaz y rápida a las solicitudes de 
este. Es importante contar con un personal informado y preparado para cualquier 
inquietud que surja en cualquier punto del proceso de intercambio para mantener 
el grado de satisfacción. 
 
– Cliente intermedio. Este se relaciona con el estado del producto, puesto es 
necesario otro proceso para su consumo o el producto es la unidad de un producto 
más complejo. 
 
–Cliente final. Hace referencia al último eslabón de la cadena de distribución 
donde mediante el intercambio éste debe satisfacer su necesidad.     
 
– Publicidad. Kotler y Amstrong lo define como “cualquier forma pagada de 
presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un 
patrocinador identificado”.19 Pero la mejor publicad la cual no es pagada es la que 
me pueda dar mi cliente satisfecho como se dice vulgarmente, ya que el voz a voz 
puede generar el efecto halo permitiendo incrementar el nivel en las ventas. 
 
– Motivación. Es un proceso el cual se da al interior del individuo e impulsa a este 
a reaccionar de una determinada forma. La motivación implica la existencia de una 
necesidad puesto la persona está motivada a algo cuando considera que ese algo 
es necesario o conviene. Existen dos clases de motivaciones: la motivación 
intrínseca se refiere a los deseos o necesidades internas del individuo. Por otro 
lado está la motivación extrínseca la cual está inmersa en el ambiente, es decir 
son externas al individuo y está relacionada a la recompensa, logros o incentivos 
sociales. 
 
– Valor agregado. El producto o servicio aparte de suplir la necesidad identificada 
se le puede anexar otro tipo de elementos tangibles e intangibles los cuales 
independientemente del tipo de motivación intrínseca o extrínseca harán que este 
sea más llamativo forzándolo a la compra. 
 
– Posicionamiento. Se define literalmente el lugar que ocupa la concepción  del 
producto, servicio o marca en la mente del consumidor en relación con los 
productos de la competencia. Básicamente el posicionamiento se basa en la 
percepción y podemos definir la percepción como la verdad del individuo. Existen 
percepciones subjetivas (dependen de los instintos particulares del individuo) y las 
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selectivas (dependen de las experiencias, intereses y actitudes) y se relacionan 
con tres tipos de influencia: 
 
- Características físicas de los estímulos. 

- Interrelación del estimulo con su entorno. 

- Las condiciones internas particulares del individuo. 
 
Los tres pilares20 que explican el fenómeno del posicionamiento. El primero se 
refiere a la identidad, que refleja la empresa realmente como es. En segundo lugar 
encontramos la comunicación, que representa lo que la empresa realmente quiere 
transmitir al público objetivo. Y por último la imagen percibida que es cómo 
realmente nos v los consumidores. Al final del proceso reúne todos los atributos 
importantes y como el consumidor lo define. 
 
Al mismo tiempo es una herramienta fundamental a la hora de solucionar los 
problemas de comunicación, debido a que una forma nueva de ver la 
comunicación se basa en el punto de vista que le da el posicionamiento. La 
información que trasmite el producto debe ser la mejor opción para los clientes 
potenciales y de esta forma transmitir mensajes que encajen con sus 
conocimientos, intereses, deseos y experiencias en los momentos adecuados. Se 
deben buscar nuevas ventanas en la mente del consumidor en el tiempo indicado 
y ser los primeros en transmitir el mensaje. 
 
– Trazabilidad. Se define como la habilidad para identificar y hacer el debido 
seguimiento a los productos o servicios que conforman la cadena de 
abastecimiento, tales como producción, distribución y venta. De esta forma 
permite conocer la historia desde su origen y la ubicación de este en cualquier 
punto de la cadena. Los métodos utilizados son: por número de lotes o unidades 
logísticas.  
 
– Inocuidad. Calidad de inocuo21, es decir que no hace daño. En el caso de los 
alimentos, se puede decir que existe una garantía de que en el momento de 
consumo estos no hacen daño. Es una característica que debe estar implícita en 
cualquier alimento dada su importancia. Este concepto nace de la consecuencia 
del cambio de los gustos de los consumidores con el motivo de recuperar la 
confianza de los mismos. 
 
– Maduración de carne. La maduración es el proceso que convierte los músculos 
del animal en una carne apta para el consumo humano. Este proceso empieza con 
el cese de la circulación sanguínea, al faltar oxigeno las fibras musculares agotan 
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 http://fbusiness.wordpress.com/2008/01/05/el-concepto-de-posicionamiento-en-las-empresas-y-
estrategias-para-su-desarrollo/, por Fajardo Oscar, Enero 5 2008. 
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 Real Academia Española. http://buscon.rae.es/draeI/ (citado septiembre de 2009) 
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sus reservas de energía dejándolas endurecidas y rígidas. Al final de este proceso 
la acidez de la carne desciende dándole paso a las enzimas en su acción de 
transformar las proteínas, provocando un reblandecimiento. La maduración 
óptima22 se puede lograr: 
 
- 10 - 12 días a 0°C 
- 4 - 5 días a 10°C bajo cero 
- 30 – 40 horas 20°C bajo cero 
- 10 – 11 30°C bajo cero 
 
– Clusters. Se define como la “suma de esfuerzos y conexiones de compañías en 
un mismo campo. Un ejemplo es el turismo, donde confluyen la infraestructura, los 
hoteles, los atractivos naturales, históricos y económicos y las facilidades en el 
campo de la diversión, entre otros factores, que se piensan como un todo 
económico y no como tradicionalmente se hacía al catalogarlo como un sector” 23. 
De esta forma podemos resumir el clúster de la carne en el siguiente esquema. 
 
Gráfica 6. Representación de la cadena productiva de la carne bovina en 
colomiba. eslabones, segmentos y flujos 
 

 
Fuente: Fuente: Fuente: SANTANA Óp. Cit. Pág. 42. 
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– HACCP. ‗Hazard Analysis and Critical Control Point‘, es un sistema de 
aseguramiento de alimentos basado en la prevención. Mediante una metodología 
sistémica se analizan los principios en la elaboración, almacenamiento y 
distribución de alimentos, al mismo tiempo determina los posibles riesgos 
químicos, físicos y biológicos. Este sistema opera bajo la creación de registros o 
documentos verificables, bajo los principios de: Análisis de peligros, identificación 
de Puntos de Control Críticos (PCC) del proceso, límites críticos para las medidas 
preventivas asociadas a cada PCC, sistema de monitoreo, acciones correctivas, y 
procedimientos para la verificación. La norma HACCP se basa en el Coldex 
Alimentarius desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud. 
 
– Calidad. Podemos definirla en el ámbito empresarial como la satisfacción del 
cliente mediante el establecimiento adecuado de todos sus requisitos y el 
cumplimiento de estos mediante la definición de procesos eficientes, permitiendo a 
la organización ser competitiva en la industria y beneficiando al cliente con precios 
razonables. Esto quiere decir brindar un producto y/o servicio el cual cumple con 
todas las expectativas del cliente y al mismo tiempo los procesos para la 
elaboración de estos se realizaron de la mejor manera. 
 
– Sistema de gestión de calidad ISO 9001. Describe la forma de trabajar de la 
organización, la cual busca garantizar la satisfacción de las necesidades del 
cliente. De esta forma se debe realizar actividades de: planificación, ejecución, 
verificación y actuar de una manera continua, buscando mejorar el desempeño 
general de todos los procesos, bajo esquemas de eficiencia y eficacia permitiendo 
alcanzar ventajas competitivas. La norma ISO 9001 permite tener un sistema 
efectivo el cual posibilita tener una mejora continua las operaciones respondiendo 
a los requisitos y exigencias del cliente. 
 

1.5. METODOLOGÍA 
 
Por medio de las determinaciones metodológicas se precisara las técnicas y 
formas para alcanzar los objetivos de esta investigación. 
La primera técnica que ayudara a la realización del plan de mercadeo para la 
comercialización y distribución de carne madurada con alto valor agregado en 
cadenas hoteleras de tres, cuatro y cinco estrellas será la recolección de datos y 
análisis de los mismos que permitan la toma de decisiones más acertadas 
tratando de disminuir el riesgo. 
 
1.5.1 Fuentes primarias. Se refiere a una investigación la cual se recopila 
información directa de la fuente origen. Esta se elabora por primera vez y busca 
dar soluciones al problema específico estudiado. El costo de acceso y recopilación 
de la información es elevado, pues requiere la participación de trabajadores del 
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sector correspondiente, de su tiempo y disposición para proporcionar datos de 
manejo institucional.  
 
Investigación Cuantitativa: Este tipo de investigación ofrece cifras entre el cliente y 
el mercado. Es necesaria la realización y aplicación de encuestas las cuales serán 
aplicadas a una muestra representativa con el fin de obtener información del 
mercado y tomar decisiones respecto a este. 
 
Investigación Cualitativa: Esta investigación nos ofrece información respecto a los, 
gustos, preferencia y deseos de los clientes. En la encuesta se aplicaran 
preguntas abiertas buscando determinar aspectos importantes para nuestro 
cliente. 
 
Encuesta exploratoria: Este tipo de encuesta se utiliza cuando la información 
previa del fenómeno es escasa o poco fiable. Se debe consultar a expertos para 
un mejor diseño o hacer una revisión con otras fuentes. De esta forma se debe 
seleccionar una muestra representativa del universo con el fin de identificar los 
aspectos generales. 
 

1.5.2. Fuentes secundarias. Se utilizaran datos de instituciones encargadas de 
monitorear o regular el desarrollo tanto de la actividad bovina como hotelera en la 
ciudad de Bogotá, el costo de acceso a esta información es menor ya que debe 
ser pública y ha sido procesada con anterioridad con el fin de permitir resultados 
condensados y generales del comportamiento del sector. Esta clase de datos a 
registrarse  permite describir mejor las ventajas competitivas del producto y su 
capacidad de posicionamiento. El sector hotelero presenta dificultades en cuanto 
al manejo de la información, desde el año 2006 gracias a la ley 1101 (ver anexo D) 
correspondiente a la promoción de turismo, todos los prestadores de servicios 
turísticos se ven obligados en realizar el Registro Nacional de Turismo el cual se 
debe actualizar anualmente, para poder prestar sus servicios. Este proceso está  
bajo el control y regulación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  

 

1.6 RESTRICCIONES. 
 
Las principales restricciones para la elaboración de este plan de mercadeo el cual 
busca establecer la viabilidad de distribuir y comercializar carne de res con alto 
valor agregado en el mercado institucional de cadenas hoteleras de categorización 
cuatro y cinco estrellas en la ciudad de Bogotá son: 
 
• Inexistencia de fuentes actualizadas por parte de las entidades de interés. 

• Inexperiencia en el conocimiento y manejo de conceptos importantes. 
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• Falta de disponibilidad de tiempo de las personas las cuales pueden tener 
información relevante para el desarrollo de este plan de mercadeo. 

• Las organizaciones involucradas por políticas de seguridad se ven restringidas 
en difundir información importante, la cual hubiera sido de relevante para la 
elaboración del plan de mercadeo.  

• Incoherencia de la información por parte de las entidades competentes 

• Falta de contactos de personas importantes, la cual hubiera sido vital para 
darle mayor claridad al trabajo. 
 
Gracias al esfuerzo se pudieron superar ciertas restricciones, pero de todas 
formas al no tener acceso a la información exige un mayor trabajo y tiempo para el 
desarrollo de todo el plan de mercadeo. 
 
1.7 RECURSOS.  
 
Los recursos necesarios para la realización del plan de mercadeo enfocado a la 
comercialización y distribución de carne de res madurada con alto valor agregado 
en el mercado institucional de los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas son: 
 
• Recursos bibliográficos: libros, autores, fuentes, documentos públicos, folletos, 
base de datos. 

• Recursos técnicos: computador, internet, teléfono, celular, cd‘s. 

• Recursos económicos: alimentación, transporte, papelería. 

• Recurso humano: tutor, encuestados, reunión con personas involucradas en las 
instituciones competentes (Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, Cotelco, Acodres, ICA, FEDEGAN, INVIMA, entre otros) tales 
como: directivos, veterinarios, ingeniero de alimentos, carniceros, archivistas, 
entre otros. 
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2. ANALISIS SITUACIONAL DEL MERCADO DE CARNES DE RES 
MADURADA PARA LOS HOTELES DE CATOGORIZACIÓN DE 3, 4 Y 5 

ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
 
Es necesario definir las fuerzas externas que ejercen algún tipo de poder a lo largo 
de la cadena del producto con el fin de establecer que oportunidades podrían 
beneficiar al producto y que amenazas podrían evitarse. Las fuerzas externas se 
dividen en cinco categorías: fuerzas económicas, fuerzas sociales, culturales, 
demográficas y ambientales; fuerzas políticas, gubernamentales y legales; fuerzas 
tecnológicas y fuerzas competitivas. Este ejercicio permitirá definir los cambios en 
la demanda del producto con el fin de establecer estrategias que permitan 
establecer nivele de competitividad en la distribución y comercialización de carne 
de res madurada para los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de la ciudad de Bogotá. 
Según Freund24 destaco que estos factores deben ser “importantes para lograr 
objetivos a largo plazo y anuales; 2) medibles; 3) aplicables a todas las empresas 
competidoras; y 4) jerárquicos en el sentido que algunos guardarán relación con la 
empresa en general y otros se centrarán más en áreas funcionales o de división.”  
 
El sector objeto de nuestra investigación ( MERCADO DE CARNES DE RES 
MADURADAS PARA LOS HOTELES DE CATEGORIZACION 3,4, Y 5 ESTRELLA 
DE LA CIUDAD DE BOGOTA),  está conformado por el área de alimentos y 
bebidas de los hoteles mencionados anteriormente. Este sub sector, que hace 
parte del sector turismo, ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, 
debido al aumento de dos importantes componentes de este sub sector: La Oferta 
hotelera y la demanda Hotelera y su consecuente demanda de servicios, y en 
especial el área de alimentos y bebidas. Por el lado de la oferta hotelera, Bogotá 
se ubica como el principal centro urbano en crecimiento de número de 
habitaciones nuevas. En el lado de la demanda, las políticas gubernamentales  
han propiciado que el número de turistas extranjeros aumente especialmente a 
Bogotá y Cartagena. La primera por ser  uno de los centros de negocios más 
importantes de Latinoamérica y el segundo por ser el principal destino turístico del 
Colombia. Esto ha propiciado que las áreas de servicio de los hoteles y en 
especial el área de alimentos y bebidas, aumenten su participación en el volumen 
total de ingresos de la operación hotelera. Lo que ha llevado a que los 
proveedores de estas áreas deban en alguna medida especializarse. En este 
punto hemos observado que en Bogotá existe una oferta amplia para el mercado 
institucional, pero no se ha especializado en hoteles del segmento de nuestro 
estudio.  A continuación analizaremos estas fuerzas. 
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2.1 VARIABLES DEL MACROENTORNO.  
 
2.2.1 Análisis variables económicas.  Es importante establecer la relación de las 
variables económicas con el comportamiento de los ingresos operacionales de los 
hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de la ciudad de Bogotá y establecer el grado de 
intensidad de estas relaciones con el propósito de identificar tendencias del sector 
objeto de estudio a partir de la economía nacional. 
 
– IPP (Índice del Precio al Producto) 
 
Tabla 1. Variación IPP e IO en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en Bogotá.  
 

AÑO PROMEDIO IPP VARIACIÓN IPP VARIACIÓN IO   

2000 115,52    

2001 126,38 9,40%   

2002 133,07 5,29%   

2003 145,21 9,13%   

2004 152,71 5,16%   

2005 157,49 3,14%   

2006 164,08 4,18% -3,98% 

2007 165,76 1,02% 45,76% 

2008 177,73 7,22% 3,22% 

2009 181,17 1,94%  

 
Fuente: Banco de la República e información del Min. de Industria, Comercio y Turismo 

 
Gráfica 7. IPP Vs IO Hoteles Bogotá.  

 
 
R2= -0,7984 
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El IPP y la curva de ingresos operacionales de los hoteles en Bogotá tiene una 
relación inversamente proporcional y su relación es medianamente alta. Es decir 
que en la medida en que los precios de los insumos para la producción disminuían 
los ingresos operacionales de los hoteles en Bogotá aumentaban. 
 
Gráfica 8. IPP Vs IO Hoteles 5 Estrellas Bogotá.  
 

 
 
De la misma forma el IPP y los ingresos operacionales de los hoteles de 
categorización (5) cinco estrellas tienen un comportamiento inversamente 
proporcional a los precios de los insumos donde R2 tiene un valor de -0,92 
significando que su relación es relativamente alta (ver tabla 1). A diferencia del 
comportamiento del sector y la categoría el Hotel Sofitel Victoria Regia presenta 
una correlación de 0,85 es decir que su relación es directamente proporcional por 
lo tanto en la medida en que los precios de los insumos disminuyen los IO tienen 
el mismo comportamiento. (ver gráfica 2) 
 
Tabla 2. Coeficiente de correlación IPP Vs IO hoteles 5 estrellas Bogotá.  
 

 HOTELES 5 ESTRELLAS 

Coeficiente 
de  

correlación 

Hotel 
Suites 

101 Park 
House 

Hotel 
Cosmos 

100 

Hotel 
Sofitel 
Victoria 
Regia 

Hotel 
Dann 

Carlton 

Hotel La 
Fontana 

Variación 
Promedio 

R2 -0,54055 -0,66103 0,85348 -0,99977 -0,99152 -0,92407 
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Gráfica 9. IPP Vs Hotel Sofitel Victoria Regia 

 

 

Gráfica 10. IPP Vs hoteles 4 estrellas Bogotá. 
 

 
 
El IPP y los ingresos operacionales de los hoteles de categorización de (4) cuatro 
estrellas presentan una correlación de -0,82 por lo tanto su comportamiento es 
inversamente proporcional igual al sector. El único hotel de esta categorización 
que no presenta una relación indirecta alta es el Hotel Suites Jones Estelar S.A 
donde la correlación es apenas de -0,3732 tendiendo a ser indiferente. (ver tabla 
3) 
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Tabla 3. Coeficiente de correlación IPP Vs IO hoteles 4 estrellas Bogotá.  
 

 HOTELES BTÁ 4 ESTRELLAS 

Coeficiente 
de  

correlación 

Hotel 
Bacata 

Hotel 
Rosales 

Plaza 

Administradora 
Hotelera Dann 

Ltda - Hotel 
Dann Norte 

Hotel 
Andes 
Plaza 

Hotel 
Suites 
Jones 
Estelar 

S.A 

Variación 
Promedio 

R2 -0,89087 -0,92627 -0,83726 -0,84934 -0,3732 -0,82587 

 

Gráfica 11. IPP Vs hoteles 3 estrellas Bogotá.  
 

 
 
El IPP y el ingresos operacionales de los hoteles de categorización (3) tres 
estrellas presentan la misma relación inversamente proporcional no tan alta -0,61 
(ver tabla 4). El Hotel Ekono S.A Hoteles America no presenta relación ya que su 
coeficeinte de correlación es de  -0,11. 
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Tabla 4. Coeficiente de correlación Ipp vs IO hoteles 3 estrellas.  
 

 HOTELES BTÁ 3 ESTRELLAS 

Coeficiente 
de 

correlación 

Hotel Centro 
Internacional 

Ekono 
S.A 

Hoteles 
America 

Nuevo 
Hotel 

Rincón 
de 

Santa 
Barbara 

Variación 
Promedio 

R2 -0,9233 -0,11808 -0,99986 -0,61422 

 

Gráfica 12. IPP vs hoteles sin categorización bogotá 

 
 
El IPP y los ingresos operacionales de los hoteles sin categorización presentan el 
mismo comprotamiento del sector, teniendo una correlación de -0,72 (]ver tabla 5). 
Todos los hoteles de esta categoria no presentan otro comportamiento. 
 
Tabla 5. Coeficiente de correlación IPP Vs IO hoteles sin categorización Bogotá.  
 

 HOTELES BTÁ (No cumple NTSH-06) 

Coeficiente 
de 

correlación 

Hotel 
Bogotá 
Royal 

Hotel 
Bogota 

Regency 
S.A 

Hotel La 
Boheme 

Hotel 
Egina 

Bogotá 

Lancaster 
House 

Apartasuites 

Variación 
Promedio 

R2 -0,99021 -0,67135 -0,52904 -0,83909 -0,56551 -0,72276 
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– IPC (ÍNDICE DEL PRECIO AL CONSUMIDOR) 
 
Tabla 6. Variación IPP e IO hoteles 3, 4 y 5 estrellas Bogotá.  
 

AÑO IPC 
Variación 

IO  
Hoteles Btá 

2001 7,65%   

2002 6,99%   

2003 6,49%   

2004 5,50%   

2005 4,85%   

2006 4,48% -3,98% 

2007 5,69% 45,76% 

2008 7,67% 3,22% 

2009 2,00%   
 
Fuente: DANE e información del Min. de Industria, Comercio y Turismo 

 

Gráfica 13. IPC Vs IO hoteles 3, 4 y 5 estrellas Bogotá  
 

 
 
R2= -0,00414 
 
El IPC y los ingresos operacionales de los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en Bogotá 
no presentan ningun tipo de relación ya que su correlación es de -0,00414. Por lo 
tanto independienteme si los precios del consumidor subian o bajaban no tenian 
ningun efecto sobrela curva de ingresos operacionales de los hoteles. 
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Gráfica 14. IPC Vs IO hoteles de 5 estrellas Bogotá.  
 

 
 
El IPC y el promedio de los ingresos operacionales de los hoteles de 
categorización (5) cinco estrellas de Bogotá tienen el mismo comportamiento del 
sector es decir no presentan ninguna relación. Los Hotel Suites 101 Park House y 
Hotel La Fontana por el contrario presenta una correlación de -0,996 y -0,70 
respectivamente (ver tabla 7) por lo tanto su relación es inversamente proporcional 
es decir en la medida en que los precios al consumidor aumentaban los ingresos 
operacionales disminuian (ver gráficas 14 y 15). Por otro lado el Hotel Sofitel 
Victoria Regia presenta una relación directamente proporcional 0,93 es decir que 
si los precios al consumidor aumentan los ingresos operacionales tenian el mismo 
comportamiento (ver gráfica 16) 

 

Tabla 7. Coeficiente de correlación ipc vs io hoteles 5 estrellas Bogotá.  
 

 HOTELES BTÁ 5 ESTRELLAS 

Coeficiente 
de 

correlación 

Hotel 
Suites 

101 Park 
House 

Hotel 
Cosmos 

100 

Hotel 
Sofitel 
Victoria 
Regia 

Hotel 
Dann 

Carlton 

Hotel La 
Fontana 

Variación  
Promedio 

R2 -0,99687 0,197109 0,931447 -0,58799 -0,70365 -0,25515 
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Gráfica 15. IPC Vs IO hotel Suites 101 Park House.  
 

  
 

Gráfica 16. IPC Vs IO hotel La Fontana.  
 

 
 

Gráfica 17. IPC Vs IO hotel Sofitel Victoria Regia. 
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Gráfica 18. IPC Vs IO hoteles de 4 estrellas Bogotá.  

 

 
 
El IPC y los los ingresos operacionales de los hoteles de categorización de (4) 
cuatro estrellas tienen una correlación de -0,051 es decir que el comportamiento 
de los precios al consumidor no tienen ninguna relación con los ingresos 
operacionales. (ver tabla 8) Todos los hoteles de esta categoria presentan la 
misma relación. 

 
Tabla 8. Coeficiente de correlación IPC Vs IO hoteles 4 estrellas Bogotá.  
 

  HOTELES BTÁ 4 ESTRELLAS 

COEFICIENTE 

DE 

CORRELACIÓN 

HOTEL 

BACATA 

HOTEL 

ROSALES 

PLAZA 

ADMINISTRADORA 

HOTELERA DANN 

LTDA - HOTEL 

DANN NORTE 

HOTEL 

ANDES 

PLAZA 

HOTEL 

SUITES 

JONES 

ESTELAR 

S.A 

VARIACIÓN 

PROMEDIO 

R2 -0,17772 
-

0,26073 -0,07159 -0,094 0,512545 -0,05112 

 
Gráfica 19. IPC Vs IO hoteles de 3 estrellas Bogotá.  
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El IPC y los ingresos operacionales de los hoteles de categorización de (3) tres 
estrellas no presentan ninguna relación. A pesar de esto el Hotel Ekono S.A 
Hoteles America arroja una correlación de 0,71 (ver tabla 9) por lo tanto su 
relación tiende a ser directa aunque no muy fuerte (ver gráfica 20) es decir en la 
medida en que los precios al consumidor subieron o bajaron los ingresos 
operacionales de este hotel se afectaron de la misma manera. 
 
Tabla 9. Coeficiente de correlación IPC Vs IO hoteles 3 estrellas Bogotá.  
 

 HOTELES BTÁ 3 ESTRELLAS 

Coeficiente 
de 

correlación 

Hotel Centro 
Internacional 

Ekono 
S.A 

Hoteles 
America 

Nuevo 
Hotel 

Rincón 
de Santa 
Barbara 

Variación 
Promedio 

R2 -0,2532 0,718913 -0,59185 0,256306 

 
 

Gráfica 20. IPC Vs IO Ekono s.a hoteles América.  
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Gráfica 21. IPC Vs IO Hoteles Sin Categorización Bogotá.  
 

 
 

El IPC y los ingresos operacionales de los hoteles sin categorización de la ciudad 
de Bogotá tienen una correlación de 0,11 (ver tabla 10) por lo tanto no existe 
ningun tipo de relación. 

 
Tabla 10. Coeficiente de correlación IPC Vs IO hoteles sin categorización Bogotá.  
 

 HOTELES BTÁ (No cumple NTSH-06) 

Coeficiente 
de 

correlación 

Hotel 
Bogotá 
Royal 

Hotel 
Bogota 

Regency 
S.A 

Hotel La 
Boheme 

Hotel 
Egina 

Bogotá 

Lancaster 
House 

Apartasuites 

Variación 
Promedio 

R2 -0,48833 0,183524 0,355195 -0,07495 0,314132 0,11257 
 

 
– Tasa de cambio.  

 

Tabla 11. Variación tasa de cambio e io hoteles 3, 4 y 5 estrellas bogotá 

AÑO 
VARIACIÓN 

TASA DE CAMBIO 
VARIACIÓN IO  
HOTELES BTÁ 

2000     

2001     

2002     

2003     

2004 -8,73%   

2005 -11,63%   

2006 1,60% -3,98% 

2007 -11,86% 45,76% 

2008 -5,39% 3,22% 

2009 9,66%   
 

Fuente: Banco de la República e información del Min. de Industria, Comercio y Turismo 
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Gráfica 22. Variación tasa de cambio de IO hoteles 3, 4 y 5 estrellas Bogotá.  
 

 
 
R2= -0,9163 
 
La curva de tasa de cambio y los ingresos operacionales de los hoteles en Bogotá 
presentan una relacion inversamente proporcional alta. Es decir en la medida en 
que el dólar bajaba los ingresos operacionales aumentan; al haber mas flujo de 
dolares en colombia el peso se reevalua por lo tanto es atractivo para extranjeros 
hacer negocios en el pais incrementandose este servicio y sus ingresos.  
 
Gráfica 23. Variación TRM Vs IO hoteles 5 estrellas Bogotá.  
 

 
 
La tasa de cambio y los ingresos operacionales de los hoteles de (5) cinco 
estrellas presentan un comportamiento inversamente proporcional no tan fuerte de 
-0,78 (ver tabla 12). Independientemente de esto el comportamiento de los 
ingresos operacionales del Hotel Suites 101 Park House presentan una relación 
directa baja de 0,46 y la curva de ingresos operacionales del Hotel Sofitel Victoria 
Regia por el contrario no presentan ninguna relación, es decir independientemente 
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si la tasa sube o baja no ejerce ninguna fuerza sobre la curva de ingresos 
operacionales. 
 

Tabla 12. Coeficiente de correlación TRM Vs IO hoteles 5 estrellas Bogotá.  
 

Coeficiente 
de 

correlación 

HOTELES BTÁ 5 ESTRELLAS 

Hotel Suites 
101 Park 

House 

Hotel 
Cosmos 

100 

Hotel Sofitel 
Victoria 
Regia 

Hotel 
Dann 

Carlton 

Hotel La 
Fontana 

Variación 
Promedio 

R2 0,46798272 -0,97814 -0,03545987 -0,50926 -0,37313 -0,78636 

 

Gráfica 24. TRM Vs IO hotel Suites 101 Park House.  
 

 
 

Gráfica 25. TRM Vs IO hotel Sofitel Victoria Regia.  
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Gráfica 26. TRM Vs IO hoteles de 4 estrellas Bogotá.  
 

 
 

La TRM y los ingresos operacionales de los hoteles de (4) cuatro estrellas tienen 
una correlación de -0,89 (ver tabla 13) es decir presentan un comportamiento 
inversamente proporcional igual al sector. Todos los hoteles de esta 
categorización tienen la misma relación. 

 
Tabla 13. Coeficiente de correlación trm vs io hoteles de 4 estrellas bogotá.  

 

Coeficiente 
de 

correlación 

HOTELES BTÁ 4 ESTRELLAS 

Hotel 
Bacata 

Hotel 
Rosales 
Plaza 

Administradora 
Hotelera Dann Ltda 
- Hotel Dann Norte 

Hotel 
Andes 
Plaza 

Hotel Suites 
Jones Estelar 

S.A 

Variación 
Promedio 

R2 -0,832846 -0,78278 -0,88720655 -0,87661 -0,99153 -0,89648 
 

 

Gráfica 27. Variación TRM Vs IO hoteles de 3 estrellas Bogotá.  
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La tasa de cambio y los ingresos operacionales de los hoteles de (3) tres estrellas 
tienen una relación inversamente proporcional relativamente alta -0,98 (ver tabla 
14). Su comportamiento es igual al del sector. 
 
Tabla 14. Coeficiente de correlación trm vs io hoteles de 3 estrellas bogotá 

  

Coeficiente 
de 

correlación 

HOTELES BTÁ 3 ESTRELLAS 

Hotel Centro 
Internacional 

Ekono 
S.A 

Hoteles 
America 

Nuevo Hotel 
Rincón de 

Santa 
Barbara 

Variación 
Promedio 

R2 -0,78760764 -0,92325 -0,50514946 -0,98897 

 

Gráfica 28. TRM Vs IO hoteles sin categorización Bogotá.  
 

 
 
Los hoteles sin categorización por no cumplir con la norma NTSH-06 tienen una 
correlación de -0,95  (ver tabla 15) es decir presentan una relación inversamente 
proporcional relativamente alta frente a la tasa de cambio. 
 
Tabla 15. Coeficiente de correlación trm vs io hoteles in categorización Bogotá.  
 

Coeficiente 
de 

correlación 

HOTELES BTÁ (No cumple NTSH-06) 

Hotel Bogotá 
Royal 

Hotel 
Bogota 

Regency 
S.A 

Hotel La 
Boheme 

Hotel 
Egina 

Bogotá 

Lancaster 
House 

Apartasuites 

Variación 
Promedio 

R2 -0,60735877 -0,97517 -0,9989979 -0,88565 -0,9961 -0,95678 
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– DTF (Deposito a Términos Fijos) 
 

Tabla 16. Variación DTF e IO hoteles 3, 4 y 5 estrellas Bogotá.  
 

Año 
Promedio 
aritmético 

DTF 

Variación 
IO  

Hoteles Btá 

2001 12,44%   

2002 8,94%   

2003 7,80%   

2004 7,80%   

2005 7,01%   

2006 6,27% -3,98% 

2007 8,01% 45,76% 

2008 9,74% 3,22% 

2009 6,15%   

 

Fuente: Banco de la República con información suministrada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia e información del Min. de industria , 
Comercio y Turismo 
 

R2= -0,1357 
 

La tasa DTF y la curva de los ingresos operacionales de los hoteles de 3, 4 y 5 
estrellas de la ciudad de Bogotá presentan una correlación de -0,1357 es decir no 
tienen ningún tipo de relación. Por lo tanto indiferentemente si los términos de 
depósitos aumentaban o disminuían no influye en el comportamiento operativo de 
los hoteles (ver gráfica 29). 

 
Gráfica 29. Variación DTF Vs IO hoteles Bogotá.  
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Gráfica 30. Variaciones DTF vs IO hoteles de 5 estrellas Bogotá.  
 

 
 

La tasa DTF y los ingresos operacionales de los hoteles de (5) cinco estrellas no 
presentan ningun tipo de relación -0,11 (ver tabla . Independiente de esto los 
ingresos operacionales del Hotel Suites 101 Park House y los ingresos 
operacionales del Hotel La Fontana tienen una correlación de  -0,998 y de -0,59 es 
decir el primero tiene un comportamiento inversamente proporcional de un grado 
alto y el segundo un comportamiento inversamente proporcional de un grado 
medio(ver gráfica 31 y 32). Por otro lado los ingresos operacionales del Hotel 
Sofitel Victoria Regia tiene una relación directamente proporcional relativamente 
alta de 0,87 es decir si la tasa de este tipo de inversiones subia los ingresos 
operacionales aumentaban (ver gráfica 17). 

 

Tabla 17. Coeficiente de correlación dtf vs io hoteles de 5 estrellas Bogotá.  
 

Coeficiente 
de 

correlación  

HOTELES BTÁ 5 ESTRELLAS 

Hotel 
Suites 

101 Park 
House 

Hotel 
Cosmos 

100 

Hotel 
Sofitel 
Victoria 
Regia 

Hotel 
Dann 

Carlton 

Hotel La 
Fontana 

Variación  
Promedio 

R2 -0,99814 0,332111 0,871492 -0,46925 -0,59751 -0,1176 
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Gráfica  31. Variacion DTF Vs IO hotel Suites 101 Park House.  
 

 
 

Gráfica 32. Variación DTF Vs IO Hotel Sofitel Victoria Regia.  
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Gráfica 33. Variación DTF Vs IO Hotel La Fontana.  
 

 
 

Gráfica 34. Variación DTF Vs IO hoteles de 4 estrellas Bogotá.  
 

 
 
La tasa DTF y los ingresos operacionales de los hoteles de (4) cuatro estrellas 
tienen una relación inversamente proporcional de 0,08 igual al comportamiento del 
sector (ver tabla 18). Solamente los ingresos operacionales del Hotel Suites Jones 
Estelar S.A tienen una correlación de 0,62 es decir que su comportamiento es 
directamente proporcional de un grado medio (ver gráfica 35) 
 
Tabla 18. Coeficiente de correlación DTF Vs IO hoteles de 4 estrellas Bogotá.  
 

Coeficiente 
de 

correlación  

HOTELES BTÁ 4 ESTRELLAS 

Hotel 
Bacata 

Hotel 
Rosales 
Plaza 

Administradora 
Hotelera Dann 

Ltda - Hotel 
Dann Norte 

Hotel 
Andes 
Plaza 

Hotel 
Suites 
Jones 

Estelar S.A 

Variación 
Promedio 

R2 -0,03853 -0,12334 0,068433 0,04598 0,627454 0,08887 
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Gráfica 35. Variación DTF Vs IO hotel suites Jones Estelar S.A 
 

 
 

Gráfica 36. Variación DTF Vs IO hoteles de 3 estrellas Bogotá.  
 

 
 
La tasa DTF y los ingresos operacionales de los hoteles de categorización (3) tres 
presentan una correlación de 0,38 ( ver tabla 19) es decir no existe relación. A 
pesar de esto el Hotel Ekono S.A Hoteles America su relación es directamente 
proporcional (ver gráfica 37) de un grado relativamente alto. 
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Tabla 19. Coeficiente de correlación DTF Vs IO hoteles de 3 estrellas 
 

Coeficiente 
de 

correlación  

HOTELES BTÁ 3 ESTRELLAS 

Hotel Centro 
Internacional 

Ekono S.A 
Hoteles 
America 

Nuevo 
Hotel 

Rincón de 
Santa 

Barbara 

Variación 
Promedio 

R2 -0,11559 0,808953 -0,47346 0,388802 

 

Gráfica 37. Variación DTF Vs IO hotel Ekono S.A Hoteles América.  
 

 
 

Gráfica 38. Variación DTF Vs hoteles sin categorización Bogotá.  
 

 
 
De la misma manera al sector no existe ningun tipo de relación entre estas dos 
variables en los hoteles sin categorización de la ciudad de Bogotá (ver tabla 20). 
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Tabla 20. Coeficiente de correlación DTF Vs hoteles sin categorización Bogotá.  
 

Coeficiente 
de 

correlación 

HOTELES BTÁ (No cumple NTSH-06) 

Hotel 
Bogotá 
Royal 

Hotel 
Bogota 

Regency 
S.A 

Hotel La 
Boheme 

Hotel 
Egina 

Bogotá 

Lancaster 
House 

Apartasuites 

Variación 
Promedio 

R2 -0,36165 0,319027 0,48228 0,065067 0,443657 0,250253 

 
– TD (Tasa de Desempleo) 
 
Tabla 21. Tasa de desempleo e IO hoteles 3, 4 y 5 estrellas Bogotá.  
 

AÑO 
TD Total 
13 áreas  

VARIACIÓN 
IO HOTELES 

BTÁ 

2001 18,20%   

2002 17,60%   

2003 16,70%   

2004 15,40%   

2005 13,90%   

2006 13,00% 3,98% 

2007 10,30% 45,76% 

2008 11,70% 3,22% 

2009 12,80%   
 

Fuente: DANE e información del Min. de Industria, Comercio y Turismo 

 
Gráfica 39. TD Vs IO hoteles de 3, 4 y 5 estrellas Bogotá.  
 

 
 

R2= -0,8689 
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La tasa de desempleo y los ingresos operacionales de los Hoteles de 3, 4 y 5 
estrellas de la ciudad de Bogotá presetan una relación inversamente proporcional 
relativamente alta de -0,86 (ver tabla 22). Es decir en la medida en que el empleo 
aumenta los ingresos operacionales de los hoteles disminuyen. 

 

Gráfica 40. TD vs IO hoteles de 5 estrellas Bogotá.  
 

 
 
La TD y los ingresos operacionales de los hoteles de (5) cinco estrellas de la 
ciudad de Bogota tienen una correlación de -0,81 (ver tabla 22) es decir un 
comportamiento inversamente proporcional de un grado medianamente alto. Sin 
embargo  los ingresos operacionales del Hotel Sofitel Victoria Regia no presentan 
ningun tipo de relación (ver gráfica 40) es decir si la TD sube o baja no influye en 
el comportamiento de la curva de ingresos operacionales de este hotel. 

 
Tabla 22. coeficiente de correlación TD Vs IO hoteles de 5 estrellas Bogotá.  
 

Coeficiente 
de 

correlación 

HOTELES BTÁ 5 ESTRELLAS 

Hotel 
Suites 101 

Park 
House 

Hotel 
Cosmos 

100 

Hotel 
Sofitel 

Victoria 
Regia 

Hotel 
Dann 

Carlton 

Hotel La 
Fontana 

Variación  
Promedio 

R2 0,428527 -0,986362 0,008678 -0,546743 -0,41371 -0,81286 
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Gráfica 41. TD Vs IO hotel Sofitel Victoria Regia.  
 

 
 

Gráfica 42. TD Vs IO hoteles de 4 estrellas Bogotá.  
 

 
 
La TD y los ingresos operacionales de los hoteles de categorización (4) cuatro 
estrellas tiene una correlación de -0,91 (ver tabla 23) por lo tanto su relación es 
inversamente proporcional de un grado algo. Todos los hoteles de esta categoria 
presentan el mismo comportamiento. 

 
Tabla 23. Coeficiente de correlación Vs IO hoteles de 4 estrellas Bogotá.  
 

Coeficiente 
de 

correlación 

HOTELES BTÁ 4 ESTRELLAS 

Hotel 
Bacata 

Hotel 
Rosales 
Plaza 

Administradora 
Hotelera Dann 

Ltda - Hotel 
Dann Norte 

Hotel 
Andes 
Plaza 

Hotel 
Suites 
Jones 
Estelar 

S.A 

Variación 
Promedio 

R2 -0,856462 -0,809478 -0,906703 -0,896989 -0,984831 -0,915159 
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Gráfica 43. TD Vs IO hoteles de 3 estrellas Bogotá.  
 

 
 

La tasa de desempleo y los ingresos operacionales de los hoteles de (3) tres 
estrellas tienen una relación de -0,994 ( ver tabla 24) es decir su comportamiento 
es inversamente proporcional. Todos los hoteles de esta categoria tienen el mismo 
comportamiento. 

 
Tabla 24. Coeficiente de correlación TD Vs IO hoteles de 3 estrellas Bogotá. 
 

Coeficiente 
de 

correlación 

HOTELES BTÁ 3 ESTRELLAS 

Hotel Centro 
Internacional 

Ekono 
S.A 

Hoteles 
America 

Nuevo 
Hotel 

Rincón de 
Santa 

Barbara 

Variación 
Promedio 

R2 -0,814033 -0,905395 -0,542744 -0,99454 
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Gráfica 44. TD vs IO hoteles sin categorización Bogotá. 
 

 
 

De la misma forma que el comportamiento del sector los hoteles sin categorización 
tienen una correlación inversamente proporcional de -0,969 (ver tabla 26). 

 
Tabla 25. Coeficiente de correlación TD Vs IO hoteles sin categorización Bogotá.  
 

Coeficiente 
de 

Correlación 

HOTELES BTÁ (No cumple NTSH-06) 

Hotel 
Bogotá 
Royal 

Hotel 
Bogota 

Regency 
S.A 

Hotel La 
Boheme 

Hotel 
Egina 

Bogotá 

Lancaster 
House 

Apartasuites 

Variación 
Promedio 

R2 -0,642 -0,984 -1,000 -0,905 -0,999 -0,969 

 
 

– PIB (Producto Interno Bruto) 
 
Tabla 26. Variación PIB e IO hoteles Bogotá.  
 

Año Variación PIB 
Variación IO 

hoteles Bogotá 

2001 2,18%   

2002 2,46%   

2003 4,61%   

2004 4,66%   

2005 5,72%   

2006 6,94% 3,98% 

2007 7,55% 45,76% 

2008 2,50% 3,22% 
 

Fuente: DANE e información del Min. de Industria, Comercio y Turismo 
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Gráfica 45. variación PIB Vs IO hoteles Bogotá.  
 

 
 
R2= 0,6042 
 
El producto interno bruto y los ingresos operacionales de los hoteles de 
categorizacion 3, 4 y 5 estrellas de la ciudad de Bogotá presentan una relación 
directamente proporcional de un grado medio 0,60. Es decir en la medida que 
habia crecimiento en todos los sectores del pais o por el contrario reseción el 
sector tenia el mismo comportamiento. 

 

Gráfica 46. variación PIB Vs IO hoteles de 5 estrellas Bogotá.  
 

 
 
El PIB y los ingresos operacionales de los hoteles de categorización (5) cinco 
estrellas presentan una relación directa de grado medio de 0,683 (ver tabla 27). 
Para el Hotel Cosmos 100 podemos decir que practicamente no existe ninguna 
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relación entre el PIB y su curva de ingresos operacionales (ver gráfica 27). Por 
otra parte el comportamiento de los ingresos operacionales del Hotel Sofitel 
Victoria Regia es inversamente proporcional es decir en recesión sus ingresos 
operacionales aumentaban (ver gráfica 47). 

 

Tabla 27. Coeficiente de correlación PIB Vs IO hoteles de 5 estrellas Bogotá.  
 

Coeficiente 
de 

correlación 

HOTELES BTÁ 5 ESTRELLAS 

Hotel 
Suites 101 

Park 
House 

Hotel 
Cosmos 

100 

Hotel 
Sofitel 
Victoria 
Regia 

Hotel 
Dann 

Carlton 

Hotel La 
Fontana 

Variación  
Promedio 

R2 0,839828 0,291993 -0,99253 0,901531 0,95664 0,683626 

 

Gráfica 47. Variación PIB Vs IO hotel Cosmos 100.  
 

 
 

Gráfica 48. Variación PIB Vs IO hotel Sofitel Victoria Regia.  
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Gráfica 49. Variación PIB Vs IO hoteles de 4 estrellas Bogotá.  
 

 
 
El PIB y los ingresos operacionales de los Hoteles de 4 estrellas presentan un 
comportamiento medianamente directo de 0,519 parecido al del sector. 
Independientemente de esto los ingresos del Hotel suites Jones Estelar S.A tiene 
un comportamiento indiferente frente a la cuerva de PIB (ver gráfica 50). 

 
Tabla 28. Coeficiente de correlación PIB vs IO hoteles de 4 estrellas Bogotá.  
 

Coeficiente 
de 

correlación 

HOTELES BTÁ 4 ESTRELLAS 

Hotel 
Bacata 

Hotel 
Rosales 
Plaza 

Administradora 
Hotelera Dann 

Ltda - Hotel 
Dann Norte 

Hotel 
Andes 
Plaza 

Hotel 
Suites 
Jones 
Estelar 

S.A 

Variación 
Promedio 

R2 0,623639 0,687835 0,536568 0,555409 -0,04341 0,519157 

 

Gráfica 50. Variación PIB vs IO hotel Suites Jones Estelar S.A.  
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Gráfica 51. Variación PIB vs IO hoteles de 3 estrellas Bogotá.  
 

 
 

A diferencia de las otras categorías los ingresos operacionales de los hoteles de 
(3) tres estrellas frente al PIB es prácticamente indiferente. Solamente el Hotel 
Ekono S.A Hoteles America presenta una relación directa alta (ver tabla 29). 
 

Tabla 29. Coeficiente de correlación PIB vs IO hoteles de 3 estrellas Bogotá. 
 

Coeficiente 
de 

correlación 

HOTELES BTÁ 3 ESTRELLAS 

Hotel Centro 
Internacional 

Ekono S.A Hoteles 
America 

Nuevo Hotel 
Rincón de Santa 

Barbara 

Variación 
Promedio 

R2 0,682153 -0,30269 0,903585 0,233348 

 

Gráfica 52. Variación PIB Vs IO hoteles sin categorización Bogotá.  
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El PIB y los ingresos operacionales de los hoteles sin categorización igualmente 
presentan ninguna relación 0,372 (ver tabla 30). Solamente el Hotel Bogotá Roya 
tiene una relacion directamente proporional en un grado alto. 

 
Tabla 30. Coeficiente de correlación Vs IO hoteles sin categorización Bogotá.  
 

Coeficiente 
de 

correlación 

HOTELES BTÁ (No cumple NTSH-06) 

Hotel 
Bogotá 
Royal 

Hotel 
Bogota 

Regency 
S.A 

Hotel La 
Boheme 

Hotel 
Egina 

Bogotá 

Lancaster 
House 

Apartasuites 

Variación 
Promedio 

R2 0,844102 0,3052 0,131216 0,539412 0,174281 0,372693 

 

– IED (Inversión Extranjera Directa) 
 
Tabla 31. Variación IED total, IED comercio, restaurantes y hoteles e IO hoteles 3, 
4 y 5 estellas Bogotá.  

 

AÑO Variación IED Total 

Variación IED 
Comercio, 

Restaurante Y 
Hoteles 

Variación IO 
Hoteles Bogotá 

2003 -19,37% 91,47%   

2004 75,28% -9,01%   

2005 239,96% 50,93%   

2006 -35,08% 71,61% -3,98% 

2007 35,95% 53,50% 45,76% 

2008 16,96% 30,61% 3,22% 

 
Fuente: Balanza de Pagos Banco de la República de Colombia e información del 
Min. de Industria, Comercio y Turismo 
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Gráfica 53. Variación IED total, IED comercio, restaurantes y hoteles Vs IO hoteles 
3, 4 y 5 estrellas Bogotá.  
 

 
 
R2-IED TOTAL= 0,7950 
 
R2-IED COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES = -0,0669 
 
La relación de la Inversión extranjera directa total y los ingresos operacionales de 
los hoteles de Bogota presenta un correlación de 0,79 es decir tienen una relación 
directamente proporcional de un grado relativamente alto. Por otro la lado la 
Inversion Extranjera directa destinada a comercio, restaurantes y hoteles frente a 
la curva de ingresos operacionales de los hoteles presenta una relación indiferente 
al tener una correlación de -0,067 (ver gráfica 54) 

 
Gráfica 54. Variación IED total Vs IO hoteles de 5 estrellas Bogotá.  
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Podemos ver que la variación promedio de los ingresos operacionales de los 
hoteles de (5) cinco estrellas frente a la IED total es de 0,61 es decir una relación 
relativamente directa (ver gráfica 55). Independientemente de esto el Hotel Suites 
101 Park House presenta una correlación de -0,66 es decir una relación 
inversamente proporcional por lo tanto si la IED total aumentaba los ingresos 
operacionales disminuian. Por otro lado las correlaciones de los Hoteles Sofitel 
Victoria Regia, Hotel Dann Carlton y Hotel la Fontana son indiferentes ante la 
curva de IED (ver tabla 32) 

 

Gráfica 55. Variaciones IED comercio, restaurantes y hoteles Vs IO hoteles de 5 
estrellas Bogotá.  

 

 
 

Por otro lado la curva de IED destinada al comercio, restaurantes y hoteles versus 
la cuerva de ingresos operacionales de los hoteles de categorización (5) cinco 
estrellas es indiferente (ver gráfica 55). Sin embargo el Hotel Suites 101 Park 
House tiene una correlación de 0,999 es decir tiene un comportamiento 
directamente proporcional frente a la curva de IED comercio, restaurantes y 
hoteles. Y por otro lado la relación entre los ingresos operacionales del Hotel 
Sofitel Victoria Regia tienen un comportamiento inversamente proporcional (ver 
tabla 32). 

 
Tabla 32. Coeficientes de correlación IED total e IED comercio, restaurantes y 
hoteles Vs IO hoteles de 5 estrellas 
 

Coeficiente de 
correlación 

HOTELES BTÁ 5 ESTRELLAS 

Hotel Suites 
101 Park 
House 

Hotel 
Cosmos 

100 

Hotel 
Victoria 
Regia 

Hotel 
Dann 

Carlton 

Hotel La 
Fontana 

Variación  
Promedio 

R2 TOTAL IED -0,66436 0,90083 0,271642 0,290446 0,142265 0,617271 

R2-COMERCIO, 
RESTAURANTES 
Y HOTELES IED 0,999968 -0,26629 -0,90323 0,52902 0,65137 0,185783 
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Gráfica 56. Variación IED total Vs IO hoteles de 4 estrellas Bogotá.  
 

 
 
La IED total y la ingresos operacionales de los hoteles de (4) cuatro estrellas en 
Bogotá tienen una correlación de 0,765 es decir su compartamiento es igual al del 
sector (ver tabla 33). Todos los hoteles de esta categoria presentan la misma 
relación. 

 
Gráfica 57. Variaciones IED comercio, restaurantes y hoteles Vs IO hoteles de 4 
estrellas Bogotá.  
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De la misma manera que el sector los hoteles de categorización (4) cuatro 
estrellas frente a la IED comercio, restaurantes y hoteles es indiferente (ver tabla 
33). 
 
Tabla 33. Coeficientes de correlación IED total e IED comercio, restaurantes y 
hoteles Vs IO hoteles de 4 estrellas.  
 

Coeficiente de 
correlación 

HOTELES BTÁ 4 ESTRELLAS 

Hotel 
Bacata 

Hotel 
Rosales 

Plaza 

Administradora 
Hotelera Dann 

Ltda - Hotel 
Dann Norte 

Hotel 
Andes 
Plaza 

Hotel 
Suites 
Jones 
Estelar 

S.A 

Variación 
Promedio 

R2 TOTAL IED 0,677677 0,612711 0,752351 0,737346 0,994024 0,765697 

R2-COMERCIO, 
RESTAURANTES 
Y HOTELES IED 0,107331 0,191462 0,000514 0,023002 -0,57228 -0,01999 

 

Gráfica 58. Variación IED total Vs IO hoteles de 3 estrellas Bogotá.  
 

 
 
La IED total y los ingresos operacionales de los hoteles de categorización 3 
estrellas tienen una correlación de 0,92 (ver tabla 59) es decir su relación es 
directa de un grado algo. 
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Gráfica 59. Variaciones IED comercio, restaurantes y hoteles Vs IO hoteles de 3 
estrellas bogotá 

 

 
 
La IED en comercio, restaurantes y hoteles versus los ingresos operacionales de 
los hoteles de (3) tres estrellas no tienen ninguna relación (ver tabla 34). Sin 
embargo el Hotel Ekono S.A Hoteles America tienen una relación inversamente 
proporcional de -0,79 es decir mientras la inversión en estos rubros aumenta los 
ingresos operacionales diminuyen (ver tabla 34). 

 
Tabla 34. Coeficientes de correlación IED total e ied comercio, restaurantes y 
hoteles Vs IO hoteles de  estrellas bogotá 
 

Coeficiente de 
correlación 

HOTELES BTÁ 3 ESTRELLAS 

Hotel Centro 
Internacional 

Ekono 
S.A 

Hoteles 
America 

Nuevo 
Hotel 

Rincón 
de Santa 
Barbara 

Variación 
Promedio 

R2 TOTAL IED 0,618856 0,988056 0,285879 0,925544 

R2-COMERCIO, 
RESTAURANTES 
Y HOTELES IED 0,183801 -0,7665 0,533061 -0,32436 
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Gráfica 60. Variación IED total Vs IO hoteles sin categorización Bogotá.  
 

 
 
Los IED total y los ingresos operacionales de los hoteles sin categorización 
presentan una relación directa igual al comportamiento general del sector  (ver 
tabla 35). 

 
Gráfica 61. Variaciones IED comercio, restaurantes y hoteles Vs IO hoteles sin 
categorización Bogotá.  
 

 
 
De la misma forma que el sector los ingresos operacionales de los hoteles sin 
categorización tienen una relación indiferente igual que el sector (ver tabla 35). 
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Tabla 35. Coeficientes de correlación IED total e IED comercio, restaurantes y 
hoteles Vs IO hoteles sin categorización Bogotá.  
 

Coeficiente de 
correlación 

VARIACIÓN IO  
HOTELES BTÁ (No cumple NTSH-06) 

Hotel 
Bogotá 
Royal 

Hotel 
Bogota 

Regency  

Hotel La 
Boheme 

Hotel 
Egina 

Bogotá 

Lancaster 
House 

Apartasuites 

Variación 
Promedio 

R2 TOTAL IED 0,401451 0,894736 0,959829 0,750124 0,946694 0,860413 

R2-COMERCIO, 
RESTAURANTES 
Y HOTELES IED 0,425068 -0,25292 -0,42074 0,003887 -0,38081 -0,18291 

 
– Divisas 
 

Tabla 36. variación divisas e IO hoteles 3, 4 y 5 estrellas Bogotá.  
 

Año 
Variación 

divisas 
Variación IO 

hoteles bogotá 
2001 13,19%   

2002 6,36%   

2003 0,69%   

2004 24,00%   

2005 10,43%   

2006 3,27% -3,98% 

2007 35,71% 45,76% 

2008 14,71% 3,22% 
 

Fuente: DANE e información del Min. de Industria, Comercio y Turismo 
 

Gráfica 62. Variación divisas Vs IO hoteles 3, 4 y 5 estrellas Bogotá.  

 
R2= 0,9757 
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Las nivel de divisas y los ingresos operacionales de los hoteles de 3, 4 y 5 
estrellas de la ciudad de Bogotá presentan una relación directamente proporcional 
en un grado alto de 0,975 (ver tabla 37). Es decir si las reservas internacionales 
aumentan los ingresos operacionales tienen el mismo comportamiento.  

 
Gráfica 63. Variación divisas Vs IO hoteles de 5 estrellas Bogotá.  
 

 
 
Las divisas y los ingresos operacionales de los hoteles de (5) cinco estrellas tienen 
una correlación de 0,889 es decir su relación es directamente proporcional (ver 
tabla 37). Sin embargo el Hotel Suites 101 Park House y el Sofitel Victoria Regia 
presentan una relación indiferente de -0,29 y -0,15 respectivamente (ver gráfica 63 
y 64). 

 
Tabla 37. Coeficiente de correlación divisas Vs IO hoteles de 5 estrellas^.  
 

Coeficiente 
de 

correlación 

HOTELES BTÁ 5 ESTRELLAS 

Hotel 
Suites 

101 Park 
House 

Hotel 
Cosmos 

100 

Hotel 
Sofitel 
Victoria 
Regia 

Hotel 
Dann 

Carlton 

Hotel La 
Fontana 

Variación  
Promedio 

R2 -0,29131 0,999837 -0,15531 0,663683 0,542818 0,889527 
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Gráfica 64. Variación divisas Vs IO hotel suites 101 Park House.  
 

 
 

Gráfica 65. Variación divisas Vs IO hotel Sofitel Victoria Regia.  
 

 
 

Gráfica 66. Variación divisas Vs IO hoteles de 4 estrellas Bogotá.  
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El comportamiento de las divisas y de los ingresos operacionales de los hoteles de 
(4) cuatro estrellas es directamente proporcional 0,964 al igual que el sector (ver 
tabla 38). 

 
Tabla 38. Coeficiente de corrlación divisas vs io hoteles de 4 estrellas bogotá 
 

Coeficiente 
de 

correlación 

HOTELES BTÁ 4 ESTRELLAS 

Hotel 
Bacata 

Hotel 
Rosales 

Plaza 

Administradora 
Hotelera Dann 

Ltda - Hotel 
Dann Norte 

Hotel 
Andes 
Plaza 

Hotel 
Suites 
Jones 
Estelar 

S.A 

Variación 
Promedio 

R2 0,922936 0,88687 0,958776 0,952143 0,948712 0,9644 

 

Gráfica 67. Variación divisas Vs IO hoteles de 3 estrellas Bogotá.  
 

 
 
El comportamiento de las divisas y el ingreso operacional de los hoteles de (3) tres 
estrellas tienen una relación directamente proporcional (ver gráfica 67). Todos los 
hoteles de esta categoria presentan el mismo comportamiento (ver tabla 39). 

 
Tabla 39. Coeficiente de correlación divisas Vs IO hoteles de 3 estrellas Bogotá.  
 

Coeficiente 
de 

correlación 

HOTELES BTÁ 3 ESTRELLAS 

Hotel Centro 
Internacional 

Ekono S.A 
Hoteles 
America 

Nuevo Hotel 
Rincón de Santa 

Barbara 
Variación Promedio 

R2 0,890446 0,833298 0,660109 0,999088 
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Gráfica 68. Variación divisas Vs IO hoteles sin categorización Bogotá.  
 

 
 
El nivel de divisas y los ingresos operacionales de los hoteles sin categorización 
tienen un comportamiento directamente proporcional de 0,994 de la misma 
manera que el sector (ver tabla 40) 

 
Tabla 40. Coeficiente de correlación divisas Vs IO hoteles sin categorización 
Bogotá.  
 

Coeficiente 
de 

correlación 

HOTELES BTÁ (No cumple NTSH-06) 

Hotel 
Bogotá 
Royal 

Hotel 
Bogota 

Regency 
S.A 

Hotel La 
Boheme 

Hotel 
Egina 

Bogotá 

Lancaster 
House 

Apartasuites 

Variación 
Promedio 

R2 0,7474 0,999491 0,989268 0,957812 0,994694 0,99463 

 
De esta forma de todas las variables económicas las que nos muestran una 
relación fuerte en el comportamiento de los ingresos operacionales de los hoteles 
son: 
 
 La tasa de cambio (R2= -0,91) 
 Tasa de desempleo (R2= -0,86) 
 Inversión extranjera directa total (R2= 0,79) 
 Divisas (R2= 0,97) 
 
– Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales. Colombia en los 
últimos ocho años ha generado confianza a nivel internacional gracias a los 
esfuerzos del gobierno por cambiar la cara del país, el flujo de de extranjeros con 
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destino Bogotá ha tenido un crecimiento importante en el 200625 el número de 
extranjeros fue de 517.000 para el 2008 esta cifra llego a 627.000 teniendo un 
aumento del 21,27%. 
 
Al 2008 se tenía una tasa anual de crecimiento de 23%26 en la construcción del 
sector hotelero y comercial con inversiones que superan los 800 mil millones. 
Según el ministerio de Industria, comercio y turismo los ingresos externos de 
Bogotá ascenderán a 1.200 millones. En el 2010 se espera la culminación de 
hoteles de la cadena Marriot, Estelar, Aviatur entre otros. 
 
Las variables claves identificadas para las fuerzas sociales, culturales, 
demográficas, se detallan a continuación: 
 
 Tasa de  inmigración. 
 Actitud ante los negocios. 
 Confianza en el gobierno. 
 Actitud ante la calidad del producto. 
 Actitud ante el servicio al cliente. 
 Actitud ante extranjeros. 
 
– Fuerza politica, gubernamentales y jurídicas. El Gobierno colombiano en 
cabeza del presidente Álvaro Uribe Vélez ha entendido que uno de los pilares de 
desarrollo a largo plazo del país, es el sector turístico. Este sector se caracteriza 
por ser la fuerza motora de otras industrias, además de hacer uso intensivo de 
mano de obra no calificada, lo cual en términos de desarrollo económico y 
generación de empleo, se vuelven claves para el país. En este sentido el gobierno 
ha promulgado regulaciones importantes en este sector que han propiciado la 
inversión y el crecimiento del mismo. Leyes como la Ley 1101 de 2.006 o Ley del 
Fondo de Promoción del Turismo, y el decreto 2755 DE  2.003,  sobre inversión 
hotelera, (Ver anexo D y E), permitió un aumento de $10.225 millones, a $110.365 
millones entre 2.004 y 2.006. Los factores claves de estas fuerzas que hemos 
identificado son: 
 
a. Cambio de leyes fiscales. 
 

- Fuerzas tecnológicas. En concordancia con lo investigado por nosotros en el 
sector turismo y en el sub sector Hoteles, encontramos que el uso de las TIC, no 
es generalizado por los miembros del sector y los proveedores de la cadena de 
valor. En este sentido observamos específicamente que en el sector de 
proveeduría de los insumos y las materias primas para el área de alimentos y 
bebidas de los hoteles objeto de nuestro estudio, adolece de solidas plataformas 

                                                           
25 http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso163886-aumenta-oferta-hotelera-
bogota 
26

 Ibid 

http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso163886-aumenta-oferta-hotelera-bogota
http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso163886-aumenta-oferta-hotelera-bogota
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tecnológicas (Software y hardware), que permitan el manejo optimo de una 
materia prima tan importante por su costo como lo es la carne de res madurada en 
el manejo del inventario, y establecer la trazabilidad de la misma para efectos de 
calidad que redunde en información de mayor calidad y oportunidad para nuestros 
clientes. 
 
De otro lado, la tecnología propiamente aplicada a nuestro producto, es de fácil 
acceso por parte del mercado de proveedores (cadena de frio, empaques al vacio, 
e infraestructura cárnica) lo cual no se convierte en una solida barrera de entrada 
al sector. 
 
La variable clave identificada para esta fuerza es: 
- Bajo manejo de las tecnologías de información y comunicación. 
 
- Fuerzas competitivas. Esta investigación conforme nuestra oferta ha identificado 
a las siguientes empresas como competencia directa: 
 
 Cialta  

 Distribuidora de Carnes Los Sauces 

 Frigorífico Guadalupe 

 Friogan 
 
Nuestra investigación nos permite afirmar que el líder del mercado canal 
institucional sector hoteles, es Distribuidora de Carne los Sauces y CIALTA los 
cuales atienden a estos hoteles regularmente, debido a su tiempo de permanencia 
en el mercado institucional en Bogotá. Existen una gran cantidad de competidores 
según la encuesta realizada. 
 
Como principal fortaleza de nuestra competencia encontramos, primero, su larga 
permanencia en el mercado (promedio nuestros clientes manifiestan que estos 
proveedores, los conocen de más de 5 años). Segundo, la calidad de sus 
productos y un aceptable servicio. 
 
En cuanto a las debilidades encontramos que estos proveedores dan un trato igual 
al canal institucional sin diferenciar hoteles, de clínicas ni de grandes centros de 
consumo (casinos de empresas y universidades). Así mismo encontramos una 
fuerte debilidad en su plataforma tecnológica. 
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Tabla 41. Matriz EFE 
 

OPORTUNIDADES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
PUNTUACIONES 

PONDERADAS 

1) Tasa de inmigración al 2007 tuvo 
un aumento de 13,6% para un total 
de 1.066.845 extranjeros, del cual el 
45% llega a Bogotá. 10% 3 0,3 

2) Bogotá es el principal centro de 
negocios de Latinoamérica, la cual ha 
acogido a los extranjeros de una 
manera amable. 20% 3 0,6 

3) Los hoteles buscan proveerse de 
productos de alta calidad para 
satisfacer la demanda de sus 
huéspedes de alto perfil. 5% 2 0,1 

4) Gracias a la política de seguridad 
democrática del actual gobierno 
Colombia ha mejorado su imagen en 
el exterior. 5% 2 0,1 

5) Ley 1101 Promoción de turismo, la 
cual favorece las condiciones del 
sector. 30% 4 1,2 

6) Tasa de cambio (R2=0,91), más 
atractivo para los extranjeros 2,5%     

7) Divisas (R2= 0,97), mayor 
garantías para los extranjeros. 2,5%     

AMENAZAS      

8) El nivel de ingles de los operarios 
de los hoteles es muy bajo. 7,5% 4 0,3 

9) Bajo manejo de tecnologías de 
información y comunicación. 10% 3 0,3 

10) La competencia principalmente 
CIALTA y Distribuidora de carne los 
Sauces están muy bien posicionadas 
en el sector por su antigüedad y 
calidad de sus productos. 5% 2 0,1 

11) Tasa de desempleo (R2= -0,86), 
el factor Mano de obra es importante 
en el  
sector  2,5%     

TOTAL 3,00 
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2.3 ANALISIS EFI 
 
2.3.1 Marketing.  
 
– Análisis del cliente. Los hoteles los cuales hospedan y albergan clientes de 
muy alto perfil, como lo son los hoteles de 4 y 5 estrellas nuestro principal nicho de 
estudio, es necesario como proveedores identificar las necesidades de este tipo 
de clientes los cuales tienen una experiencia gastronómica importante y por esto 
es importante para los hoteles de 4 y 5 estrellas de la principal ciudad de negocios 
en Latinoamérica poder ofrecer ciertos tipos de cortes internacionales de su gusto.  
 
- Poca oferta de cortes internacionales 
 

- Alta exigencia en la calidad de productos (carne: terneza, sabor y jugosidad) 
 
– Compra de suministros. Uno de los principales factores de éxito es poder 
contar con proveedores de carne de res el cual cumpla con todas las normas en 
cuanto a sanidad, salubridad y calidad con el fin de poder ofrecer un producto 
inocuo con las características exigidas de este mercado. Al mismo tiempo es 
importante encontrar proveedores de los otros insumos que permitan el buen 
funcionamiento del negocio como: maquinaria, desinfectantes, esterilizadores, 
entre otros que ofrezcan precios competitivos, buen servicio y productos idóneos 
para la operatividad del negocio. 
 
- Bajo poder de negociación frente a los proveedores de carne de res (carne en 
canal)  
 
–Venta de la carne de res a los hoteles. Nuestro producto está fuertemente 
diferenciado al de la competencia ya que ofrecemos cortes de gastronomía 
mundial con el fin de satisfacer el paladar de nuestro cliente final. Es importante la 
estrategia de ventas ya que los hoteles de 4 y 5 estrellas deben entender los 
gustos y preferencias de los extranjeros en cuanto a los platos de contenido 
cárnico bovino. De este modo es necesario hacer ventas personalizadas donde 
podamos darnos a conocer por el tipo de cortes manejados, diferentes al de la 
competencia y al mismo tiempo demostrando las fortalezas de nuestro producto 
en cuanto a calidad y servicio. 
 
- Fuerte estrategia en ventas del producto 
 
– Planificación del producto. Nuestro producto cumple con todas las 
características en cuanto a: calidad, empaque, información, presentación, entre 
otras requeridas por el cliente para ser utilizado en la preparación de platos 
gastronómicos. Al mismo se debe contar con un servicio al cliente óptimo dado la 
importancia de nuestros clientes. 
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- Excelente presentación del producto 
- Buen servicio al cliente 
 
– Política de precios. Al ser los únicos distribuidores de este tipo de cortes 
además de ofrecer un producto de calidad, excelente presentación y buen servicio 
nuestra política de precios es fundamental como parámetro diferenciador de la 
competencia. De esta forma manejaremos precios superiores al de la competencia 
ya que son platos gastronómicos de un alto valor. Y al mismo tiempo por ser los 
únicos en ofrecer estos cortes tendríamos un alto poder de negociación. 
 
- Precio diferenciador de la competencia 
 
– Distribución. Poder contar con un manejo de inventario es crucial para 
satisfacer la demanda de los hoteles con el propósito de asegurarlos como 
clientes permanentes y de esta forma no incurrir en incumplimientos. Al ser 
hoteles de alto perfil estas categorías se ubican cerca de los puntos y centros 
importantes de negocios de la ciudad por lo tanto su distribución es relativamente 
fácil para las condiciones de transito de la ciudad. De esta forma la distribución se 
realiza por parte de nosotros sin ningún intermediario 
 
- Manejo de inventario 

- Entrega directa al cliente 
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Tabla 42. Matriz EFI 
 
 

FORTALEZAS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
PUNTUACIONES 

PONDERADAS 

1) Poca oferta de cortes 
internacionales 30% 4 1,2 

2) Alta exigencia en la calidad del 
producto 5% 3 0,15 

3) Fuerte estrategia de venta del 
producto 5% 3 0,15 

4) Excelente presentación del producto 5% 3 0,15 

5) Buen servicio al cliente 5% 3 0,15 

6) Precio diferenciador de la 
competencia 10% 3 0,3 

7) Entrega directa al cliente 5% 2 0,1 

DEBILIDADES     0 

8) Bajo poder de negociación frente a 
los proveedores de carne de res 15% 3 0,45 

9) Manejo de inventario 20% 3 0,6 

TOTAL 3,25 

 



 86 

 
2.4 MATRIZ INTERNA-EXTERNA (IE) 
 
Ya habiendo establecido los totales de las ponderaciones de los factores internos 
y externos se ubican dentro de la matriz (IE) (ver cuadro 1). Como podemos 
observar el punto se ubica dentro del cuadrante (I) por lo tanto se debe 
implementar una estrategia de crecimiento. Es decir al ser nuevo el mercado tiene 
muchas oportunidades de negocio por lo tanto es necesario desarrollarlo tanto a 
este como el producto. 
 
Cuadro 1. matriz IE 
 

  TOTAL PONDERADO EFE (3,20) 

  

FUERTE 
3.0 A 4.0 

PROMEDIO 
2.0 A 2.00 

DÉBIL  
1.0 A 1.99 

TO
TA

L 
P

O
N

D
ER

A
D

O
 E

FI
 (

3
,2

5
) ALTO 

3.0 a 4.0 

(I) 
CRECER Y 

CONSTRUIR 
(3.00,3.25) 

(II) 
CRECER Y 

CONSTRUIR 

(III) 
RETENER Y 
MANTENER 

MEDIA 
2.0 A 2.99 

(IV) 
CRECER Y 

CONSTRUIR 

(V) 
RETENER Y 
MANTENER 

(VI) 
COSECHAR O 
DESINVERTIR 

BAJO 
1.0 A 1.99 

(VII) 
RETENER Y 
MANTENER 

(VIII) 
COSECHAR O 
DESINVERTIR 

(IX) 
COSECHAR O 
DESINVERTIR 

 
 
2.5 ANALISIS PARTICIPACIÓN PORCENTUAL Y PARTICIPACIÓN ABSOLUTA 
 
El ejercicio de creación de un sistema de información el cual permita analizar el 
comportamiento del sector hotelero es prácticamente nuevo. Gracias a la 
implementación del registro nacional de turismo (ver anexo E) donde todos los 
organismos prestadores de servicios turísticos se ven obligados en realizar un 
reporte anual ante el Ministerio de Industria Comercio y Turismo empezó a regir a 
partir del año 2.006; por tal motivo la mayoría de los hoteles no cuentan con 
información del año 2.005. De esta forma la mayoría de las cifras del año 2.005 se 
calcularon mediante interporlación: 

 
IO2005=(Ls-Li)/2 
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2.5.1 Análisis variaciones.  
 
Tabla 43. Participación porcentual.  
 

CATEGORIA 2.008/2007 2.007/2.006 2.006/2.005 
PROMEDIO 
VARIACIÓN 

5 ESTRELLAS 2,15% 43,59% -2,17% 14,53% 

4 ESTRELLAS -0,99% 57,57% -9,81% 15,59% 

3 ESTRELLAS 26,49% 50,26% -19,29% 19,15% 

NO CUMPLE 7,35% 40,75% -1,08% 15,67% 

VARIACIÓN  
TOTAL 3,22% 45,76% -3,98% 15,00% 

 
Tabla 44. Participación absoluta.  
 

CATEGORIA 2.008 2.007 2.006 2.005 
PROMEDIO 
VARIACIÓN 

5 ESTRELLAS 56,50% 57,09% 57,95% 56,88% 57,11% 

4 ESTRELLAS 19,22% 20,04% 18,54% 19,74% 19,38% 

3 ESTRELLAS 3,26% 2,66% 2,58% 3,07% 2,90% 

NO CUMPLE 21,01% 20,20% 20,92% 20,31% 20,61% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 
El criterio de categorización lo establece la norma NTSH-006 (ver anexo F) según 
la cual los hoteles deben cumplir requisitos de planta, accesibilidad, servicio y 
normatividad legal para serles asignadas el numero de estrellas de acuerdo al 
cumplimiento de los requisitos.  
 
– Hoteles de (5) cinco estrellas. Los hoteles de (5) cinco estrellas tienen una 
variación porcentual de 14,53% la cual se ubica por debajo de la variación 
porcentual promedio total, es decir que esta categorización no tuvo el crecimiento 
general del sector. Independientemente de esto los hoteles de (5) cinco estrellas 
tienen una participación de 57,11% siendo la categoría con más alta participación 
en el sector. Según el análisis el crecimiento de esta categoría es menor debido a 
la alta competitividad dado a que la mayoría de hoteles construidos en los últimos 
años son de esta categorización pero poseen una mayor participación dado a que 
los precios de esta clase de servicios son muy superiores a las otras categorías; 
es un segmento muy competitivo, el cual es necesario encontrar oportunidades 
diferenciadoras de los actuales proveedores de carne de res madurada y al mismo 
tiempo poder contar con una mayor margen de utilidad. 
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Esta investigación encontró que el perfil de los clientes promedio que se hospedan 
en esta categoría, corresponde a Ejecutivos y directivos de alto perfil de empresas 
multinacionales y miembros de gobiernos extranjeros. En este sentido podríamos 
afirmar categóricamente que un alto porcentaje de las personas extranjeras que 
visitan Bogotá, lo hacen por actividades de negocios, políticas y empresariales. 
 
– Hoteles de (4) cuatro estrellas. Los hoteles de (4) cuatro estrellas según el 
análisis de variación porcentual alcanzó un 15,59% estando por encima de 
promedio total el cual fue de 15%, es decir que esta categoría en comparación con 
la dinámica del sector estuvo un poco mejor. La participación absoluta es de 
19,38% siendo la tercera más alta del mercado objeto de estudio. Por tal motivo es 
un segmento con un comportamiento dinámico, con tendencia al crecimiento y con 
una mediana participación. 
 
Esta investigación encontró que el perfil de los clientes promedio que se hospedan 
en esta categoría, corresponde ejecutivos de primer nivel de empresas nacionales, 
ejecutivos de segundo nivel de multinacionales y personas dedicadas al comercio 
y a otros sectores la actividad económica nacional. 
 
Esta segmentación es importante para nuestro negocio por que nos permite 
identificar los cortes requeridos por nuestros clientes (Áreas de alimentos y 
bebidas de los hoteles del estudio en referencia), que se ajuste completamente a 
sus ofertas gastronómicas que empleen nuestros productos. 
 
– Hoteles de (3) tres estrellas. Los hoteles de (3) tres estrellas tuvieron el mayor 
crecimiento del sector alcanzo un 19,15% estando 4,5 puntos por encima del 
promedio del sector. La participación de esta categoría fue apenas de 2,9% siendo 
la menor en el sector. Según el análisis es un segmento de una cantidad muy 
reducida de hoteles, al mismo tiempo la mayoría pertenecen a particulares y no 
hacen parte de una cadena conocida por lo tanto su control histórico no es muy 
transparente. Independientemente de esto el análisis nos dice que es un 
segmento con la mejor dinámica del sector y al mismo tiempo con mayores 
oportunidades, ya que no es tan competitivo como otros segmentos. 
 
Esta investigación encontró que el perfil de los clientes promedio que se hospedan 
en esta categoría, corresponde a personas de mediano poder adquisitivo 
identificas como empleados de nivel medio de pequeñas y medianas empresas y 
personas con labores puntuales a realizar en la ciudad. (presentaciones antes 
embajadas, citas con entidades del gobierno, capacitaciones). 
 
– Hoteles sin categorización. Esta categoría definida como sin categorización ya 
que no cumplen con la norma NTSH-006 tienen un comportamiento muy similar a 
los hoteles de (4) cuatro estrellas. Es decir, que el crecimiento estuvo un poco por 
encima del sector alcanzando un 15,67% y su participación fue de 20,61% siendo 
la segunda más alta después de los hoteles de (5) cinco estrellas. Es un sector 
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dinámico con un comportamiento mejor que la media del sector pero al mismo 
tiempo con un grado mayor de competitividad lo cual hace necesario establecer 
una diferenciación en el producto. 
 
Esta investigación encontró que el perfil de los clientes promedio que se hospedan 
en esta categoría, corresponde ejecutivos de primer nivel de empresas nacionales 
y personas dedicadas al comercio y a otros sectores la actividad económica 
nacional. 
 
2.5.2 Análisis cuantitativo a partir del sacrificio bovino. Con el propósito de 
determinar la demanda de carne de res en los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en la 
ciudad de Bogotá, se han tomado las cifras de los frigoríficos en los cuales se 
sacrifique ganado para el consumo de Bogotá. Según información suministrada 
por FEDEGAN y personas relacionadas con el sector se determina que los 
frigoríficos y municipios objetos de estudio serian: La Dorada, Villavicencio y 
Bogotá. En la (tabla 45) se resume el sacrificio total general de los 72 municipios 
información encontrada en el DANE. Esto se hace con el fin de determinar la 
ecuación de la demanda, el cual es  un ejercicio académico, ya que al no contar 
con cifras que nos permitan hallar el tamaño real de mercado los cálculos están 
sujetos a muchas suposiciones. Por lo tanto consideramos que existe una 
sobreestimación. 
 
Tabla 45. Sacrificio total 72 municipios Colombia.  
 

AÑO MUNICIPIO 

V    A    C    U    N   O 

T   O  T   A   L 

CABEZAS KILOS 

2.004 Total General 2.176.686 933.680.471 

2.005 Total General 2.250.733 940.295.359 

2.006 Total General 2.376.332 973.109.456 

2.007 Total General 2.435.571 1.004.262.983 

2.008 Total General 2.525.550 1.046.996.862 

2009* Total General 3.825.879 1.552.373.165 

 TOTAL   15.590.751 6.450.718.296 
 
Fuente: DANE 
 
Los valores del año 2009 fueron tomados del Sacrificio de ganado total nacional y regional 
- vacunos, porcinos y otras especies (Enero- Diciembre 2009) ya que los valores del año 
2009 no aparecen por Municipio. Movimientos por ciudades. 

 
Existe una diferencia entre los datos recopilados por FEDEGAN y el DANE 
presentando una diferencia en el número de cabezas sacrificados. Para 
FEDEGAN en el año 2008 se alcanzo un total de 4.054.485 cabezas habiendo una 
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diferencia de 1.528.935 cabezas según las cifras encontradas en el DANE. Sin 
embargo encontrar las cifras de sacrifico por municipio en la base de datos de 
FEDEGAN no fue posible por tal razón se han tomado las cifras del DANE con 
motivos del análisis del proyecto. 
 
Al mismo tiempo las cifras del año 2.009 no se encuentran por municipio sino el 
total general. De esta forma las cifras del 2.009 del municipio de La Dorada y 
Villavicencio se calcularon mediante la variación anual total general (ver tabla 46) 
lo cual puede generar una sobreestimación. 
 
Tabla 46. Variación sacrificio total 72 municipios Colombia.  
 

AÑO MUNICIPIO 

V    A    C    U    N   O 

T   O  T   A   L 

CABEZAS KILOS 

2005/2004 Total General 3,40% 0,71% 

2006/2005 Total General 5,58% 3,49% 

2007/2006 Total General 2,49% 3,20% 

2008/2007 Total General 3,69% 4,26% 

2009/2008 Total General 51,49% 48,27% 
 
Fuente: Dane 

 
Para determinar el sacrificio de los municipios de La Dorada y Villavicencio 
destinado para el consumo de Bogotá según información no oficial suministrada 
por personas relacionadas con estos frigoríficos se ha manejado un promedio de 
20% y 70% respectivamente con destino a la capital. 
 
Al mismo tiempo según datos encontrados durante la investigación para el año 
2.006 la carne destinada al consumo institucional corresponde al 5%27 del total 
nacional y para el 2007 este mismo mercado tuvo un crecimiento del 15%28. De 
esta forma en la (tabla 46) se relacionan los porcentajes de participación del 
mercado institucional de los otros años, según nuestro criterio. 
 

                                                           
27

 Giraldo Saavedra Jaime, Presidente Frigoríficos Ganaderos S.A. Industria Cárnica de Colombia. 
Análisis del sector. Marzo 2006. 
 
28

 SANTANA Alfonso, CAMACHO Camilo, ESTEVEZ Laura, GOMEZ Manuel, GARCIA Gustavo, 
ROZO Marcela, BALLESTEROS Hugo. La ruta de la industria Bovina. Ministerio de Agricultura y 
desarrollo Rural. Bogotá 2009, pág. 37 



 91 

Tabla 47. Participación anual mercado institucional.  
 

AÑO 
% MERCADO 

INSTITUCIONAL 

2.004 5% 

2.005 5% 

2.006 5% 

2.007 15% 

2.008 17% 

2.009 20% 

 
Fuente: SANTANA Óp. Cit. Pág. 37; GIRALDO Óp. Marzo 2006 y Criterio propio. 

 
Por otro lado es necesario establecer qué participación del total del mercado 
institucional corresponde al sector hotelero. De esta forma consideramos que el 
sector hotelero hace una pequeña parte de este mercado donde se encuentran: 
Instituciones académicas, organismos del gobierno (fuerzas militares, policía, 
entre otros), casinos, centros de salud, entre otros, por lo tanto consideramos 
manejar una tasa del 10% para todos los años. Finalmente la mayor parte de la 
población corresponde a hoteles de categorización de 3, 4 y 5 estrellas de esta 
forma del total de sacrificio destinado a los hoteles de Bogotá correspondientes a 
estas (3) tres categorías es de un 90%.  
 
Estos porcentajes se hacen con motivos de aproximarnos y poder determinar la 
oferta de carne destinada al consumo de los hoteles de categorización 3, 4 y 5 
estrellas de la ciudad de Bogotá. Al mismo tiempo se espera establecer la curva 
que mejor se ajuste al comportamiento de sacrificio destinado al consumo de los 
hoteles anteriormente mencionados y de esta forma establecer las proyecciones 
de la demanda para el año 2.010 y 2.011. 
 
– Información La Dorada (Caldas). En la ciudad de La Dorada operan los 
frigoríficos Primavera y Friogomedio, solo este último tiene el permiso de enviar 
carne a la ciudad de Bogotá ya que cumple con las normas y permisos requeridos 
para esta plaza. Entre los años 2004 y 2009 (ver tabla 48) ha tenido un 
crecimiento promedio del 5,44% en sacrificio de cabezas y un 3,51% en kilos.  
 
Entre los años 2.007 y 2.006 hubo un decrecimiento del -22,85% y en el periodo 
2009 y 2008 hubo un aumento importante del 51,49% para un total de 24.727.146 
kilos de carne según la proyección del 2.009 con las cifras del total general. 
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Tabla 48. Variación sacrificio de ganado vacuno en La Dorada.  
 

AÑO MUNICIPIO 

VACUNO 
% 

CABEZAS KILOS 

2.004 LA DORADA     

2.005 LA DORADA 5,91% 6,24% 

2.006 LA DORADA -9,77% -13,77% 

2.007 LA DORADA -22,85% -23,75% 

2.008 LA DORADA 2,43% 0,56% 

2009* LA DORADA 51,49% 48,27% 
 
Fuente: DANE 
 
El año 2009 se calculó mediante la variación anual porcentual del Total General. 
 

Tasa Sacrificio 
Ganado Bogotá 20% 

 
Según lo planteado anteriormente del sacrificio total del municipio de La Dorada la 
carne para el consumo de Bogotá corresponde a un 20%. De esta forma la de 
cabezas y kilos para el mercado de Bogotá sacrificados en La Dorada van a ser 
las mismas variaciones como se observa en la (tabla 49) 
 
Tabla 49. Variación sacrificio ganado vacuno en La Dorada para consumo Bogotá 
se maneja una tasa del 20% 
 

AÑO 

VACUNO 
% 

CABEZAS KILOS 

2.004     

2.005 5,91% 6,24% 

2.006 -9,77% -13,77% 

2.007 -22,85% -23,75% 

2.008 2,43% 0,56% 

2.009 51,49% 48,27% 

 
 
Finalmente el total de carne sacrificada en La Dorada con destino a los Hoteles de 
3, 4 y 5 estrellas de la ciudad de Bogotá se observa en la (tabla 50) según los 
porcentajes propuestos. 
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Tabla 50. Variación sacrificio ganado vacuno en  La Dorada para consumo hoteles 
3, 4 y 5 estrellas Bogotá.  
 

AÑO MUNICIPIO 

VACUNO 

% 

CABEZAS K I L O S 

2.004 LA DORADA     

2.005 LA DORADA 5,9% 6,2% 

2.006 LA DORADA -9,8% -13,8% 

2.007 LA DORADA 131,5% 128,8% 

2.008 LA DORADA 16,1% 14,0% 

2.009 LA DORADA 96,0% 91,9% 

 
– Información Bogotá. Los frigoríficos en funcionamiento en la ciudad de Bogotá 
en la actualidad son Frigorífico San Martin y Frigorífico Guadalupe S.A. Según la 
información suministrada por el DANE entre el 2.004 y 2.009 ha tenido un 
crecimiento promedio del 11,5% y 8%  (ver tabla51) en sacrificio de cabezas y 
kilos respectivamente. El total de sacrificio se asume que es para el consumo del 
mercado de Bogotá. 
 
Tabla 51. Variación sacrificio de ganado vacuno Bogotá.  
 

AÑO MUNICIPIO 

VACUNO 

% 

CABEZAS KILOS 

2.004 SANTAFE BOG.D.C     

2.005 SANTAFE BOG.D.C -3,01% -12,31% 

2.006 SANTAFE BOG.D.C 9,82% 2,76% 

2.007 BOGOTA D.C. -2,61% -2,46% 

2.008 BOGOTA D.C. 2,04% 2,60% 

2.009 BOGOTA D.C. 51,49% 48,27% 
 
Fuente: DANE 

 
Finalmente en la (tabla 52) se observa el total de cabezas y kilos destinado a los 
hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de la ciudad de Bogotá bajo los criterios mencionados. 
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Tabla 52. Variación sacrificio ganado vacuno en Bogotá para hoteles de 3, 4 y 5 
estrellas Bogotá.  
 

AÑO MUNICIPIO 

VACUNO 

% 

CABEZAS KILOS 

2.004 SANTAFE BOG.D.C     

2.005 SANTAFE BOG.D.C -3,01% -12,31% 

2.006 SANTAFE BOG.D.C 9,82% 2,76% 

2.007 BOGOTA D.C. 192,18% 192,63% 

2.008 BOGOTA D.C. 15,65% 16,28% 

2.009 BOGOTA D.C. 78,22% 74,43% 

 
– Información Villavicencio. En la ciudad de Villavicencio el frigorífico activo el 
cual cuenta con las normas y permisos para enviar carne a Bogotá es Frigoriente. 
Del año 2.004 al 2.009 tuvo un crecimiento promedio del 13,75% y 12,7% del 
sacrificio de cabezas y kilos respectivamente. Es curioso observar que en el año 
2.006 a pesar de tener un incremento en el sacrificio de cabezas del 5,55% el 
sacrificio en cuanto a carne disminuyo un -1,18% de esta forma uno podría inferir  
ineficiencia en el sistema de producción. 
 
Tabla 53. Variación sacrificio de ganado vacuno Villavicencio.  
 

AÑO MUNICIPIO 

VACUNO 

% 

CABEZAS KILOS 

2.004 VILLAVICENCIO     

2.005 VILLAVICENCIO 1,35% 0,72% 

2.006 VILLAVICENCIO 5,55% -1,18% 

2.007 VILLAVICENCIO 7,04% 8,29% 

2.008 VILLAVICENCIO 3,35% 4,26% 

2.009 VILLAVICENCIO 51,49% 48,27% 
 
Fuente: DANE 
 

Tasa Sacrificio 
Ganado Bogotá 70% 

 
Como mencionamos anteriormente el sacrificio de ganado en Villavicencio para el 
consumo de Bogotá corresponde a un 70%. De esta forma las variaciones del total 
de cabezas y kilos para la capital son las mismas como se observa en la (tabla 54) 
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Tabla 54. Variación sacrificio ganado vacuno en Villavicencio para consumo 
Bogotá.  Se maneja una tasa del 70%.  
 

AÑO MUNICIPIO 

VACUNO 

% 

CABEZAS KILOS 

2.004 VILLAVICENCIO     

2.005 VILLAVICENCIO 1,35% 0,72% 

2.006 VILLAVICENCIO 5,55% -1,18% 

2.007 VILLAVICENCIO 7,04% 8,29% 

2.008 VILLAVICENCIO 3,35% 4,26% 

2.009 VILLAVICENCIO 51,49% 48,27% 

 
Según las participaciones en cuanto al mercado institucional, hoteles de Bogotá y 
por último las categorías de interés en la (tabla 55)  se observa el total de cabezas 
y kilos para estos hoteles. 
 
Tabla 55. Variación sacrificio ganado vacuno en Villavicencio para consumo 
hoteles 3, 4 y 5 estrellas Bogotá. ` 
 

AÑO MUNICIPIO 

VACUNO 

% 

CABEZAS KILOS 

2.004 VILLAVICENCIO     

2.005 VILLAVICENCIO 1,35% 0,72% 

2.006 VILLAVICENCIO 5,55% -1,18% 

2.007 VILLAVICENCIO 221,11% 224,88% 

2.008 VILLAVICENCIO 17,13% 18,17% 

2.009 VILLAVICENCIO 78,22% 74,43% 

 
2.5.3 Frigoríficos: La Dorada, Bogotá y Villavicencio. Con esta información 
recopilada (ver tabla 56) se determinara cual curva: lineal, parabólica o 
exponencial se ajusta mejor al modelo con el propósito de determinar la demanda 
de carne de res madurada en los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de la ciudad.  
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Tabla 56. Sacrificio ganado vacuno de los tres frigoríficos consumo hoteles de 3, 4 
y 5 estrellas Bogotá.  
 

AÑO MUNICIPIO 

V    A    C    U    N   O 

T   O  T   A   L 

CABEZAS KILOS 

2004 Total 3 Municipios 2.475 1.224.629 

2005 Total 3 Municipios 2.415 1.090.522 

2006 Total 3 Municipios 2.632 1.113.046 

2007 Total 3 Municipios 7.736 3.275.855 

2008 Total 3 Municipios 8.959 3.814.041 

2009** Total 3 Municipios 15.988 6.661.897 

 TOTAL   40.204 17.179.991 

 
Fuente: El autor.  
 
Las cifras arrojas por el promedio de la regresión de los (6) seis primero años de 
cada curva se compararan con el promedio de los kilos reales (ver tabla 57) de 
estos mismo años; el promedio más cercano y la gráfica de la curva nos permite 
identificar la ecuación y cuerva de interés con el propósito de establecer el 
porcentaje y el valor de crecimiento de los (2) dos siguientes años. Se han tomado 
todos los años independientemente si el crecimiento es atípico como por ejemplo 
en el año 2.007 que vario en un 193,3%, dado a que en este año el crecimiento de 
participación del mercado institucional es sustancial. Al mismo tiempo la variación 
del año 2008 al 2009 es significativa debido a que se tomo la cifra del total general 
del sacrificio en Colombia y se determinó el sacrificio de La Dorada, Villavicencio y 
Bogotá con este crecimiento.  
 
Tabla 57. Variación porcentual anual de sacrificio de los 3 frigoríficos para el 
consumo de carne en los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de Bogotá.  
 

AÑO 
% 

CABEZAS KILOS 

2.004     

2.005 -2,42% -10,95% 

2.006 8,98% 2,07% 

2.007 193,93% 194,31% 

2.008 15,81% 16,43% 

2009** 78,46% 74,67% 
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Gráfica 69. Curva Lineal.  
 

 
 
 

La curva lineal no se ajusta al modelo ya que la regresión nos arroja una variación 
promedio de los primero (6) seis años de 530,27% de kilos muy lejos del promedio 
real de 55,31%. Al mismo tiempo en la (gráfica 70) la línea de tendencia no se 
ajusta. 
 
Tabla 58. Regresión Lineal.  
 

NO. AÑO 
DATOS 

REGRESIÓN 
% 

CABEZAS KILOS CABEZAS KILOS 

1 2.004 108                111.361      

2 2.005 2.745             1.111.361  2448,65% 897,98% 

3 2.006 5.382             2.111.361  96,08% 89,98% 

4 2.007 8.019             3.111.361  49,00% 47,36% 

5 2.008 10.657             4.111.361  32,89% 32,14% 

6 2009** 13.294             5.111.361  24,75% 24,32% 

Promedio              6.701              2.611.361  530,27% 218,36% 
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Gráfica 70. Curva Exponencial.  
 

 
 

 
La curva exponecial (gráfica 71) se ajusta un poco ya que la regresión promedio 
de los (6) seis primero años da un resultado de 46,24% (tabla 59) aproximandose 
al 55,31% promedio real de kilos sacrificados de los (3) tres frigorificos en los 
últimos (6) seis años. 
 
Tabla 59. Variación Regresión Exponencial.  
 

NO. AÑO 

DATOS 
REGRESIÓN 

% 

CABEZAS KILOS CABEZAS KILOS 

1 2.004 1.828 863.010     

2 2.005 2.754 1.262.092 50,64% 46,24% 

3 2.006 4.149 1.845.722 50,64% 46,24% 

4 2.007 6.249 2.699.241 50,64% 46,24% 

5 2.008 9.414 3.947.453 50,64% 46,24% 

6 2009** 14.181 5.772.877 50,64% 46,24% 

PROMEDIO         7.349,27        3.105.477,15  50,64% 46,24% 
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Gráfica 71. Curva Parabólica.  
 

 
 
La curva que mejor se ajusta al comportamiento de sacrificio de carne para el 
consumo de los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de Bogotá de los (3) tres frigoríficos 
es la parabólica dado a que la regresión promedio de esta curva arroja un valor de 
42,42%. Ademas la linea de tendencia según la (gráfica 60) pasa por varios 
puntos de la curva teniendo un mejor ajuste. 
 
– Ecuación: 

Y= 303080 x (X)^2 – 1 x 10^6 x (X) + 2 x 10^6 
 
Tabla 60. Variación Regresión Parabólica.  
 

NO. AÑO 

DATOS 
REGRESIÓN 

% 

CABEZAS KILOS CABEZAS KILOS 

1 2.004 2.457 1.303.080     

2 2.005 2.275 1.212.320 -7,41% -6,97% 

3 2.006 3.503 1.727.720 53,96% 42,51% 

4 2.007 6.140 2.849.280 75,29% 64,92% 

5 2.008 10.187 4.577.000 65,91% 60,64% 

6 2009** 15.643 6.910.880 53,57% 50,99% 

Promedio         6.700,72        3.096.713,33  48,26% 42,42% 

7 2010 22.509 9.850.920 43,89% 42,54% 

Promedio         8.959,10        4.061.600,00  47,54% 42,44% 

8 2011 30.785 13.397.120 36,77% 36,00% 

 



 100 

 
Tabla 61. Proyecciones de sacrificio de los 3 frigorificos para el consumo de carne 
de los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de la ciudad de Bogotá.  
 

NO. AÑO 
TOTAL % 

CABEZAS KILOS CABEZAS KILOS 

1 2.004 2.475 1.224.629     

2 2.005 2.415 1.090.522 -2,42% -10,95% 

3 2.006 2.632 1.113.046 8,98% 2,07% 

4 2.007 7.736 3.275.855 193,93% 194,31% 

5 2.008 8.959 3.814.041 15,81% 16,43% 

6 2009** 15.988 6.661.897 78,46% 74,67% 

Promedio 6.700,68 2.863.331,76 58,95% 55,31% 

7 2010 23.006 9.496.014 43,89% 42,54% 

Promedio 9.029,95 3.810.857,75 56,44% 53,18% 

8 2011                1.464                    12.914.452  36,77% 36,00% 

 
El objetivo para el 2.010 se espera crecer en un 42% el cual se ubica un poco por 
debajo de la media, claro esta que si no tomamos la variación del año 2.007 
estariamos creciendo por encima de la media (ver tabla 61). Tomando la 
proyeccion de la curva parabólica este crecimiento del 42% representa un total de 
9.496.014 kilos de carne de res para un total de $169.539.162.633,30 pesos 
teniendo un precio promedio por kilo de $17.853,72. 
 
De la misma manera lax proyecciones de crecimiento para el año 2.011 se estima 
una reducción de 35% representando 12.914.452 kilos de carne de res 
significando un valor total de $230.571.003.164,96 pesos bajo el mismo precio 
promedio por kilo. 
 
2.6 ANÁLISIS CUANTITATIVO A PARTIR DEL PORCENTAJE DE 
EXTRANJEROS QUE ARRIVAN A BOGOTÁ Y SE HOSPEDAN EN HOTELES 
DE 5 Y4 ESTRELLAS 
 
Al no tener cifras exactas y fundamentarnos en varios supuestos quisimos 
determinar otro tamaño del mercado a partir de la demanda que pueden tener los 
hoteles de (5) cinco y (4) cuatro estrellas de Bogotá en la prestación del servicio 
de alimentos y bebidas exactamente a extranjeros y suponiendo que este número 
de personas comerán por lo menos un plato de contenido cárnico bovino de los 
cortes ofrecidos en la propuesta. 
 
La información recopilada de los datos de extranjeros arribados a Bogotá y la 
variación porcentual de ocupación de hoteles de 5 y 4 estrellas fueron encontrados 
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en noticas del sector (ver anexo H) y en los reportes anuales de Cotelco 
―Operatividad del Sector Hotelero‖. 
 
Tabla 62. Variación porcentual de extranjeros destino Bogotá.  
 

AÑO 
VARIACIÓN 

EXTRANJEROS 

DESTINO BOGOTÁ 

2.006   

2007* 10,64% 

2.008 9,62% 

2.009 10,49% 

 
* La cifra del año 2.007 se calcula promediando los 2.006 y 2008 
 
Tabla 63. Variación porcentual hoteles de 5 y 4 estrellas Bogotá.  
 

AÑO 
OCUPACIÓN 

HOTELERA 
PORCENTAJE DE 

OCUPACIÓN 

PROMEDIO DE 

OCUPACIÓN 
HOTELES 5 Y 4 

ESTRELLAS 

2.006 
5 estrellas 63,30% 

57,95% 4 estrellas 52,60% 

2.007 
5 estrellas 63,40% 

60,65% 4 estrellas 57,90% 

2.008 
5 estrellas 60,10% 

57,60% 4 estrellas 55,10% 

2009* 
5 estrellas 55,60% 

51,90% 4 estrellas 48,20% 

 
*Las cifras del 2009 son del promedio de ocupación entre Enero y Abril 
 
Teniendo ya los datos de los extranjeros con destino Bogotá (ver tabla) y los 
porcentajes de ocupación de estos hoteles (ver tabla) podemos decir que la 
mayoría de estos extranjeros se hospedaran en los hoteles objeto de estudio por 
tanto podemos suponer como ha fluctuado el hospedaje de extranjeros en Bogotá 
(ver tabla). 
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Tabla 64. Variación extranjeros hospedados en hoteles de 5 y 4 estrellas de 
Bogotá.  
 

Año 
Variación extranjeros 

hospedados en hoteles de 5 y 
4 estrellas 

2.006   

2.007 15,80% 

2.008 26,53% 

2009* -18,09% 

Promedio 8,08% 

 
Gráfica 72. Curva lineal.  
 

 
 
El modelo lineal es el que mejor se ajusta ya que la regresión nos arroja una 
variación de 7,85% (ver tabla)  muy cerca al 8,08% de la variación real.   
 
Tabla 65. Regresión lineal.  
 

AÑO REGRESIÓN % REGRESIÓN 

2.006 320.478   

2.007 347.675 8,49% 

2.008 374.872 7,82% 

2009* 402.069 7,26% 

Promedio      61.273,50  7,85% 
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– Ecuación Lineal.  

Y= 27197 x (X) + 293281 
 
Esta ecuación se utilizara para calcular las ventas proyectadas del año 2.010 y 
determinar la demanda o tamaño del mercado de nuestro producto.  
 
Gráfica 73. Curva exponencial.  
 

 
 
El modelo exponencial no se ajusta ya que el promedio de la regresión aunque 
esta cerca 8,14% (ver tabla) la gráfica permite observa que la cuerva esta muy 
lejos de los puntos. 
 
Tabla 66. Regresión exponencial.  
 

NO. AÑO REGRESIÓN % REGRESIÓN 

1 2.006           318.257    

2 2.007           344.178  8,14% 

3 2.008           372.210  8,14% 

4 2009*           402.526  8,14% 

Promedio           359.293  8,14% 
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Gráfica 74. Curva parabólica.  
 

 
 
El modelo que está más lejos de la variación promedio real es la regresión 
parabólica 9,88% (ver tabla 67). 
 
Tabla 67. Regresión parabólica.  
 

NO. AÑO REGRESIÓN % REGRESIÓN 

1 2.006 288.794   

2 2.007 379.356 31,36% 

3 2.008 406.552 7,17% 

4 2009* 370.382 -8,90% 

PROMEDIO           361.271  9,88% 

 
De esta forma tomando el modelo lineal podemos decir que para el año 2.010 a un 
precio promedio de $23.000 según los cortes propuestos en la investigación se 
espera un tamaño del mercado total de $8.829.686.272,54 
 

2.7 ANALISIS ENCUESTAS HOTELES DE 5, 4 ESTRELLAS Y SIN 
CATEGORIZACIÓN (NO CUMNPLEN NTSH-006) 
 
A la encuesta (ver anexo J) respondieron un total de (20) veinte hoteles (10) diez 
hoteles (5) cinco estrellas, (4) cuatro hoteles categorización (4) cuatro estrellas y 
(6) seis hoteles que no tienen categorización según los criterios de la norma 
NTSH-006 o están en proceso de certificación. 
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A la pregunta si estaban de acuerdo con el concepto de carne madurada el 100% 
de cada categoría (ver gráfica 75) respondieron Si a la definición planteada de 
este concepto: "Carne a la cual se le ha realizado un proceso técnico controlado a 
los cambios bioquímicos y físicos de las enzimas gracias a la cadena de frio; y al 
mismo tiempo desde la selección del animal, sacrificio, buenas prácticas de 
manufactura se han cumplido estándares de calidad para ofrecer una carne de 
mejor terneza, sabor y jugosidad" 
 
Gráfica 75. Categorización Vs pregunta concepto "carne madurada".  
 

 
 
De la misma forma en cuanto al cuestionamiento si para la preparación de paltos 
con contenido cárnico bovino se abastecían de carne de res madurada (ver gráfica 
76) el 100% de todas las categorías respondió afirmativamente. 
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Gráfica 76. Categorización Vs abastecimiento de carne de res madurada. 

 
 

Entre las razones más frecuentes y relevantes que nos dieron los encuestados 
están: 
 
- Calidad y característica del producto para brindarle al huésped lo mejor. 

- Es importante contar con proveedores certificados. 

- Presenta las condiciones aptas para el consumo. 
 
En la pregunta (4) cuatro indagamos sobre la competencia directa de nuestra 
investigación y encontramos que existen una gran cantidad de proveedores (ver 
gráfica 77).  Observamos que los hoteles de categorización (5) cinco estrellas 
Carnes San Luis y Carnes los Sauces atienden gran parte del mercado con una 
participación aproximada del 10% para cada uno pero igualmente existe un gran 
número de proveedores como Carnes Santelmo, Carnes Guadalupe, Carne 
INVERPA, entre otras; lo cual significa que no existe una empresa fuertemente 
posicionada.   
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Gráfica 77. Categorización Vs principal proveedores carne de res Bogotá.  

 
 
También se observa que para esta categorización no existen personas naturales 
como proveedores. Para los hoteles de (4) cuatro estrellas no sobresale ningún 
proveedor sobre los otros, lo cual significa que la competencia de este sector es 
muy fuerte. En la categoría sin categorización se observa que el proveedor que 
sobresale son las personas naturales, las cuales son intermediarias entre los 
principales frigoríficos y los hoteles, las cuales realmente no cumplen con todos 
los requerimientos de calidad. Se abastecen de este tipo de personas ya que 
permiten un manejo de cartera muy flexible. 
 
También en esta pregunta establecimos si los hoteles contaban con un segundo 
proveedor de carne de res madurada (ver gráfica 78). 
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Gráfica 78. Categorización Vs segundo proveedor.  
 

 
 

En los hoteles de (5) cinco estrellas observamos que la mayoría respondió No por 
lo tanto estos hoteles cuentan con un solo proveedor. Cialta está fuertemente 
posicionada como segundo proveedor en este segmento, ya que pueden contar 
con este proveedor para cualquier pedido no previsto, dado al gran flujo de 
personas que pasan por estos hoteles y de esta forma deben asegurarse de 
contar con proveedores que presente un excelente servicio y calidad en sus 
productos sin importar el factor precio. En los hoteles de (4) cuatro estrellas 
existen pocos hoteles que no cuentan con un segundo proveedor, pero algunos si 
mantienen teniendo una segunda alternativa. En los hoteles sin categorización al 
igual que en los hoteles de (5) cinco estrellas la mayoría no cuenta con un 
segundo proveedor, unos pocos manejan un segundo. Esto nos muestra el poder 
de negociación que tiene este tipo de producto, la cual considero alta a mi criterio, 
debido a la importancia de tener un proveedor que garantice una carne en las 
condicionas idóneas para poderlas ofrecer en su oferta gastronómica. 
 
En la pregunta (5) quisimos determinar la frecuencia de compra de carne de res 
madurada de cada categorización planteada en el proyecto. Se observa que los 
hoteles de (5) cinco estrellas la mayoría tiene una frecuencia de pedido de (3) tres 
veces a la semana (ver gráfica 79). Podemos ver que es la única categoría que 
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presenta (4) cuatro frecuencias de compra. Esto nos refleja un mayor flujo de 
clientes finales en esta categoría.  
 
Gráfica 79. Categorización Vs frecuencia de compra.  

 
Los hoteles de (4) cuatro estrellas solamente presenta dos frecuencias de pedido 
(2) dos veces a la semana y semanalmente. Finalmente los hoteles sin 
categorización tienen una frecuencia de compra, semanalmente. Como comente 
anteriormente esto nos da un panorama de la medida de la demanda de cada 
categorización, donde queda evidenciado que los hoteles de (5) cinco estrellas 
tienen una mayor oferta hotelera. Y también esta pregunta nos permitirá indagar y 
tener noción de la rotación en el inventario de cortes según las necesidades de 
cada categorización. 
 
A la pregunta (6) seis para establecer el estado de entrega de la carne es decir, 
refrigerada o congelada, el 100% de los hoteles de cada categorización 
respondieron a la primera opción (ver gráfica 80). Ya que si el producto es 
entregado congelado uno como proveedor estaría ganando peso, lo cual no les 
favorece a los hoteles. 
´ 
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Gráfica 80. Categorización Vs estado de entrega carne de res. 
 

 
 
Gráfica 81. Categorización Vs forma de entrega.  
 

  
 
La pregunta (7) siete se plantea la forma de entrega del producto (ver gráfica 81) 
es decir si se solicita cuarto trasero y cuarto delantero, despostada y/o musculo 
debidamente porcionado. A la primera opción todos los hoteles contestaron 
negativamente, por el contrario la forma de entrega en desposte tiene una mayor 
participación en los todas las categorizaciones planteadas. Los únicos en solicitar 
solamente el musculo debidamente porcionado son los hoteles de (5) cinco 
estrellas. Y de las dos formas despostada y musculo debidamente porcionado 
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todas las categorizaciones tienen una participación pero la más significativa son 
los hoteles de (5) cinco estrellas. 
 
– Empaque. En la pregunta (8) ocho se les pregunto a los hoteles sobre el tipo de 
empaque en el cual los proveedores le entregaba el producto. Los tipos de 
empaques propuestos son: bolsatina, empacado al vacio, bandejas con vinipel, 
ningún empaque y otro. A lo cual respondieron lo siguiente. 
 
Gráfica 82. Categorización Vs empaque (bolsatina).  

 

 
El empaque bolsatina tiene una pequeña participación en todas las 
categorizaciones de hoteles solo un 20% (ver gráfica 82), es decir no es muy usual 
entregar la carne de res madurada empacada en este material. 
 
Gráfica  83. Categorización vs empaque (al vacio).  
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Entregar el producto empacado al vacio es lo más solicitado en todas las 
categorías teniendo una participación del 90% (ver gráfica 83) ya que este tipo de 
empaque permite conservar todas las características deseables del producto. 
 
Gráfico 84. Categorización Vs empaque (bandejas con vinipel).  

 
Definitivamente la entrega de la carne en bandejas con vinipel no es una opción 
para los hoteles en Bogotá. Ya que todas las categorías contestaron 100% No. 
(ver gráfica 84) 
 
Gráfica 85. Categorización Vs otro empaque.  
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Entre los otros empaques que dieron respuesta los encuestados fueron: 
 

- Canasta con capuchón 

- Vinipel 
 
 

– Cuarto delantero. Los cortes del cuarto delantero no tienen importante flujo de 
pedido en los hoteles de (5) cinco y (4) cuatro estrellas ya que son cortes de 
segunda, por lo tanto su terneza, sabor y textura no es la adecuada para la 
preparación de platos gourmet de alta calidad. Lo poco que solicitan es para la 
alimentación del personal, preparación de hamburguesas y otros platos no 
especializados. La mayoría de estos cortes se utiliza para el procesamiento de 
embutidos y productos procesados. Los cortes que se encuentran en esta 
categoría son: Lomo de aguja, Paletero interno, Paletero, Lomo de brazo, Pecho, 
Costilla y Carne molida: Cogote y Murillo. 
 
Gráfica 86. Categorización Vs lomo de aguja.  

 

 
El corte Lomo de aguja prácticamente no tiene demanda en el sector hotelero 
objeto de estudio (ver gráfica 86), ya que solamente un 5% que representa un 
hotel de la categorización (5) cinco estrellas solicita este corte. 
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Gráfica 87. Categorización Vs paletero interno 

 
 
El corte paletero interno en los hoteles encuestados el 100% respondió 
negativamente (ver gráfica 87) su compra por ser una carne dura y poco apetecida 
para este sector. 
 
Gráfica 88. Categorización Vs Paletero.  

 
El corte paletero solamente lo demanda un hotel (5) cinco estrellas (ver gráfica 88) 
y es para la preparación de la alimentación del personal.  
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Gráfica 89. Categorización Vs lomo de brazo.  

 
El Lomo de Brazo tiene una pequeña demanda en los hoteles de (5) cinco 
estrellas (ver gráfica 89) pero de la misma forma que la mayoría de los cortes del 
cuarto delantero su rotación es muy baja. 
 
Gráfica 90. Categorización Vs bola de brazo.  
 

 
 
La Bola de Brazo a pesar de ser un corte de segunda tiene cierta frecuencia de 
demanda para el consumo de personal teniendo un 5% en hoteles de (5) cinco 
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estrellas (ver gráfica 90) que solicitan un pedido entre 50 – 100 Kilos, no para el 
mercado final que buscamos. 
 
Gráfica 91. Categorización vs pecho.  

 

Este corte igual que al anterior presenta una pequeña frecuencia de pedido de 
entre 5 – 50 Kilos en hoteles de categorización (5) cinco y (4) cuatro estrellas (ver 
gráfica 91) con 20% y 10% respectivamente. Y solamente un hoteles de (5) cinco 
estrellas solicita pedidos entre  50 – 100 Kilos. Pero es un corte para la 
preparación de la alimentación del personal no para los extranjeros. 
 
Gráfica 92. Categorización vs costilla.  

 

Observamos que el corte Costilla presenta una demanda considerable en todas 
las categorías, ya que en los hoteles de (5) cinco estrellas (6) seis de los 10 (diez) 
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es decir un 30% (ver gráfica 92) afirman solicitar entre 5 – 50 Kilos. La mitad de 
los hoteles de categorización (4) cuatro estrellas solicitan entre 5 – 50 Kilos de 
este corte y los  hoteles sin categorización comparten un 30%. Finalmente un hotel 
de (5) cinco estrellas equivalente al 5% solicita entre 100-150 Kilos. Es un corte 
que se utiliza para hacer el caldo de costilla muy tradicional en nuestro país. Este 
corte sería una opción más adelante para manejar dentro del portafolio. 
 
Gráfica 93. Categorización Vs carne molida: cogote y murillo.  

 
La Carne Molida al igual que la costilla tiene una rotación muy similar a la Costilla 
en todas las categorías. En los hoteles de (5) cinco estrellas representando el 20% 
(ver gráfica 93)  solicitan entre 5 – 50 Kilos, en los hoteles de (4) cuatro estrellas 
un 10% de esta categoría solicitan la misma cantidad y los hoteles sin 
categorización solicitan un 25%. Solamente un hotel cinco (5) estrellas solicita 
entre 50 – 100 Kilos. 
 
– Cuarto Trasero. El cuarto trasero presenta una mayor rotación frente al cuarto 
delantero debido a que la mayoría son cortes de primera categoría. 
Adicionalmente estos cortes ofrecen una mayor variedad de platos. En este cuarto 
encontramos: Lomo ancho, Cadera, Bota, Muchacho, Centro de pierna, Bola de 
pierna, Colita de cadera, Sobrebarriga y lagarto de pierna. 
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Gráfica 94. Categorización Vs lomo ancho.  
 

 
 
El Lomo ancho o Chata es un corte el cual presenta una demanda alta en todas 
las categorías. En los hoteles de (5) cinco estrellas solicitan entre 5 – 50 Kilos (7) 
siete de los (10) diez (ver gráfica 94) representando un 35%, en los hoteles de (4) 
cuatro estrellas el 100% de esta categoría respondió solicitar la misma cantidad y 
la mitad de los hoteles sin categorización es decir un 15% hacen la misma 
cantidad de pedido. Solamente (2) dos hoteles de (5) cinco estrellas solicitan entre 
50 – 100 Kilos representando un 10% de esta categoría.  
 
Gráfica 95. Categorización Vs cadera.  
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Este corte presenta una demanda considerable entre 50 – 100 Kilos ya que de los 
hoteles de (5) cinco estrellas (7) siete de estos hoteles es decir el 35% (ver gráfica 
95) del mercado hacen pedidos de esta cantidad, los hoteles de (4) cuatro 
estrellas el 15% correspondiente a esta categoría hace pedidos de la misma 
cantidad y en los hoteles sin categorización existe muy poca rotación de este corte 
solamente un 10%. Solamente un hotel de (5) estrellas correspondientes al 5% 
solicitan pedidos entre 50 – 100 Kilos representando el 5% en esta categorización 
 
Gráfica 96. Categorización Vs Bota.  
 

 
 

La Bota es un corte el cual prácticamente no tiene rotación en este segmento, ya 
el 100% (ver gráfica 96) de los hoteles de (5) cinco y (4) cuatro estrellas 
respondieron no solicitarlo. Solamente un hotel sin categorización representando 
el 5% del total afirma hacer pedidos entre 5 – 50 Kilos. 
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Gráfica 97. Categorización Vs Muchacho.  
 

 

El corte muchacho presenta una rotación medianamente alta ya que entre todas 
las categorías un 40% (ver gráfica 97) lo solicita. En los hoteles de (5) cinco 
estrellas representa un 25% en los hoteles de (4) cuatro estrellas un 15% y en los 
hoteles sin categorización un 10%. Solamente un 5% correspondiente a los 
hoteles de (5) cinco estrellas hacen pedidos entre 50 – 100 Kilos. 
 
Gráfica 99. Categorización Vs centro de pierna.  
 

 

Los hoteles de (5) estrellas que corresponden a un 20% (ver gráfica 99) dicen 
solicitar de este corte entre 5 – 50 kilos, la categorización cuatro (4) estrellas 
contribuye con un 15% y con 10% los hoteles sin categorización.   
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Gráfica 99. Categorización vs bola de pierna.  
 

 
 

Este corte presenta rotación solamente en los hoteles de (5) cinco estrellas donde 
el 20% del total (ver gráfica 99) dice solicita entre 5 – 50 Kilos, solo un hotel sin 
categorización correspondiente a un 5% solicita la misma cantidad. 
 
Gráfica 100. Categorización Vs colita de cadera.  
 

 

La Colita de Cadera no tiene rotación en ninguna de las categorías (ver gráfica 
100). 
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Gráfica 101. Categorización Vs Sobrebarriga.  

 
 
La Sobrebarriga es un corte que una demanda relativamente alta en todas las 
categorías, el 35% (ver gráfica 101) de los hoteles (5) cinco estrellas dice solicitar 
entre 5 – 50 Kilos, el 100% de la categorización (4) cuatro estrellas es decir un 
20% del total dice solicitar la misma cantidad y la mitad de los hoteles sin 
categorización correspondientes a un 15% del total se proveen de la misma 
cantidad. 
 
Gráfica 102. Categorización Vs lagarto de pierna.  
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El Lagarto de pierna no es un corte con una  buena demanda en el segmento, 
solamente un hotel (5) cinco estrellas correspondiente al 5% dice solicitar entre 50 
– 100 Kilos (ver gráfica 102). 
 
– Cortes finos. Este tipo de cortes realmente nos arroja una demanda significativa 
del sector hotelero en Bogotá, más exactamente del área de alimentos y bebidas 
ya que ofrece la calidad y requisitos para la preparación de platos de contenido 
cárnico bovino del gusto de sus cliente. Los cortes manejados en la encuesta son: 
Lomo fino y Punta de anca. 
 
Gráfica 103. Categorización Vs lomo fino.  
 

 
El lomo fino presenta una alta demanda ya que el 65% del total (ver gráfica 103) 
de los encuestados afirma solicitar entre 5 – 50 Kilos, los hoteles de (5) cinco 
estrellas contribuyen con un 25%, los de (4) cuatro estrellas el 10% y los hoteles 
sin categorización con un 30% es decir el 100% de esa categoría. Otro 10% 
correspondiente a (2) dos hoteles (5) cinco estrellas afirman solicitar entre 100 – 
150 Kilos, al igual que un 5% correspondiente a un hotel (4) cuatro estrellas. Un  
5% de los hoteles (5) cinco estrellas dice solicitar entre 150 – 200 Kilos y otro 5% 
solicita entre 200 – 300 Kilos. 
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Gráfica 104. Categorización Vs punta de anca.  
 

 
Vemos que la Punta de anca a pesar de ser un corte fino no presenta una 
demanda importante en los hoteles de (5) cinco estrellas ya que el 35% del total 
(ver gráfica 104) afirma no solicitarlo. Este corte a pesar de su excelente sabor no 
ofrece la calidad de terneza  preferido por los extranjeros. Un 20% 
correspondiente a los hoteles sin categorización dicen no consumir de este corte. 
Un 10% correspondiente a los hoteles de (5) cinco estrellas dice solicitar entre 5 – 
50 Kilos, otro 10% correspondiente a los hoteles sin categorización y un 15% 
correspondiente a los hoteles de (4) cuatro estrellas dicen solicitar la misma 
cantidad. Solamente un hotel (5) cinco estrellas equivalente al 5% del total solicita 
entre 50 – 100 Kilos. 
 
En la pregunta (12) doce quisimos indagar sobre (6) seis factores importantes a la 
hora de seleccionar el proveedor: calidad de sus productos, reconocimiento del 
proveedor, facilidades de pago, precios, empaque y servicio al cliente. Los 
encuestados tenían que organizar los factores de (1) uno a (6) seis siendo este 
ultimo de mayor relevancia y en orden ascendente hasta llegar al (1) uno siendo 
este el de menor importancia. A partir de la calificación máxima (120) ciento veinte 
se sacaron los porcentajes de relevancia de cada factor. La tabla 68 resume la 
calificación de los (20) veinte encuestados. 
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Tabla 68. Resumen calificación factores.  
 

FACTORES PUNTUACIÓN % 

CALIDAD DE SUS 
PRODUCTOS 120 100% 

RECOMENDACIONES 57 48% 

FACILIDADES DE PAGO 45 38% 

PRECIOS 60 50% 

EMPAQUE 69 58% 

SERVICIO AL CLIENTE 69 58% 

 

Gráfica 105. Porcentajesde calificación factores para la selección del proveedor de 
carne de res madurada.  
 

 
 
El factor que obtuvo la calificación máxima fue la calidad de sus productos 
alcanzando el 100% (ver gráfica 105)  en nivel de relevancia. Le sigue los factores 
empaque y servicio al cliente con un 57,50% para una calificación de (69) sesenta 
y nueve puntos. El factor precio se ubica en la cuarto posición con un 50% es decir 
(60) sesenta puntos. Finalmente el último factor de menor importancia son las 
facilidades obteniendo (45) cuarenta y cinco puntos. 
 
La pregunta (13) se les pregunto abiertamente que otro valor o elemento les 
gustaría encontrar en el producto. Entre las respuestas interesantes aportadas 
tenemos: 
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 Mejor embalaje y porcionamiento. 
 Mejor control en la temperatura de entrega 
 Más información del producto (trazabilidad). 
 Promocionar cortes para preparar otra clase de platos con la misma calidad. 
 Desarrollo de otros productos. 
 
La pregunta (14) se les pregunto abiertamente que otro valor o elemento les 
gustaría encontrar en el servicio. Entre las respuestas interesantes aportadas 
tenemos: 
 
 Entregas oportunas justo a tiempo y de acuerdo a orden de pedido. 
 Mejorar procesos de facturación. 
 Servicio al cliente personalizado y contar con personal idóneo para la toma de 
pedidos. 
 Prestar infraestructura de frio. 
 
De la misma forma muchos hoteles afirmaron que el actual proveedor cumple con 
todos los requisitos en cuanto al producto y servicio. 
 
 



 127 

 

3. EL PRODUCTO 
 
La carne de res madurada, en términos generales puede definirse como el 
proceso técnico controlado de los cambios bioquímicos y físicos de la actividad de 
algunas enzimas de la carne, además de un riguroso plan sanitario y un sistema 
de empaque al vacio. De esta manera mejora la terneza, el sabor y la jugosidad, 
que son las características organolépticas (aroma, color, sabor, textura y 
consistencia), más importantes para el consumidor al momento de valorar una 
buena carne.  
 
La obtención de una buena carne madurada, estará afectada por varios factores 
como las características de edad, raza, sexo y de las condiciones de manejo de 
los animales, en donde se deben aplicar los principios de Bienestar Animal que 
permitan después del sacrificio del animal, el desarrollo adecuado de la 
transformación de músculo a carne, conservando las principales características 
funcionales y nutricionales de ésta.  
 
Nuestro producto bajo la anterior definición será carne de res madurada, 
despostada empacada al vacío para uso institucional en los restaurantes de los 
hoteles de categorización 4 y 5 estrellas de la ciudad de Bogotá, Colombia. 
 
Nuestro producto tiene por objeto satisfacer las necesidades y los requerimientos 
en cuanto a calidad, presentación, y precio de los restaurantes de los hoteles de 
categorización 4 y 5 estrellas, quienes demandan esta materia prima pues hace 
parte fundamental en la conformación de sus ofertas gastronómicas, y parte 
fundamental y estratégica de su negocio. 
 
Nuestro producto atiende necesidades puntuales de los restaurantes de los 
hoteles de categorización 4 y 5 estrellas, quienes deben tener durante las 24 
horas, una oferta gastronómica disponible, siempre de excelente calidad, bajo las 
normas de calidad dispuestas para estos establecimientos, con gran sabor y 
disfrute para sus huéspedes. Este nivel de disponibilidad de nuestro producto 
conlleva un manejo logístico especial e idóneo que garantice la calidad de la oferta 
gastronómica, a la vez que cumple con los objetivos de negocio de estas áreas. 
De aquí podemos afirmar, que nuestro producto deberá siempre estar fresco, 
disponible y sabroso, cuando los huéspedes de los hoteles de categorización 4 y 5 
lo demanden en la oferta gastronómica del hotel, lo que obligatoriamente llevara al 
área de manejo de materias primas y preparaciones del hotel a tenerlo listo, bajo 
un control riguroso de inventarios por el costo que representa dentro de las 
preparaciones de la oferta gastronómica, y su alto nivel perecedero. 
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3.1 POSICIONAMIENTO  
 
Una vez determinado nuestros clientes meta y nuestro segmento, Clientes 
institucionales, restaurantes de hoteles de categorización 4 y 5 estrellas de la 
ciudad de Bogotá, Colombia, nuestra estrategia de posicionamiento, estará 
enfocada en ser aliado estrategico del negocio del área alimentos y bebidas, como 
conocedores y expertos en la unidad de negocio de restaurantes de los hoteles en 
referencia, entendiendo perfectamente sus problemas en  cuanto a las 
implicaciones y manejo de la carne de res madurada, como elemento clave de 
éxito en la conformación de la oferta gastronómica de los hoteles anteriormente 
referenciados, entregando optimas soluciones de negocio donde se destaca la 
altísima calidad de nuestros productos y su precio competitivo. 
 
De esta forma pretendemos posicionar nuestro producto a partir de tres atributos 
claros, que hemos considerado factores claves de éxito en la conformación de la 
oferta gastronómica de nuestros clientes: excelente calidad, rentabilidad, y 
conocimiento del negocio. 
 
A pesar de que nuestro producto y oferta no podría ser fácilmente diferenciable de 
otros, estamos completamente seguros que en la medida en que entendamos y 
seamos expertos en el negocio de nuestro cliente, y nos conectemos con lo que 
quieren finalmente sus clientes, que son sus huéspedes, nuestra oferta de 
suministro de carne de res madurada con alto valor agregado en el mercado 
institucional de las cadenas hoteleras de 4 y 5 estrellas en la ciudad de Bogotá 
D.C., nuestro plan de negocio será exitoso. Esto es, esencialmente el desarrollo 
de una ventaja competitiva sostenible y duradera, y sobre esta, estaría nuestra 
propuesta de valor. 
 
Finalmente nuestra estrategia de posicionamiento de nuestros productos y marca 
estaría apalancada en ―Mas por lo mismo‖, en la cual nuestros clientes 
encontrarían un producto que bien podría ser suministrado por otro proveedor, 
pero que definitivamente no tendrían el conocimiento de su negocio, lo que se 
traduce inmediatamente, en mayor margen operacional, vía mayor rotación de su 
oferta gastronómica, es decir más ventas para nuestros clientes. 
 
3.2 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO. 
 
La carne madura tiene una coloración rojo púrpura intenso, de textura  firme y de 
ésta no debe escurrir ningún  líquido, su olor es fuerte y ácido. 
 
3.2.1. Atributos del producto. 
 
– Marca. La definición de nuestra marca nacerá a partir de un proceso de 
investigación de mercados, porque queremos que nuestra marca surja de los 
valores, las creencias y las aptitudes de nuestros clientes. Este proceso incluye 
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una sesión cualitativa para determinar aspectos que nos den fuertes indicios sobre 
nuestra marca y concepto. De esta forma el logo propuesto incorpora mis apellidos 
JARAMILLO MONTEALEGRE y al mimo tiempo se resalta el LOMO de la RES 
sobre el monte (ver gráfica 106). Los colores dorado y negro se ajustan al 
concepto gourmet de alta calidad.  
 
Gráfica 106. Logo 

 
 
– Empaque.  Una de las funciones del empaque es mantener la calidad natural 
del producto a través del flujo comercial, que concluye en el consumo por parte del 
cliente o vida útil y esta depende de la manera como se comercializa. 
La selección del sistema de envasado específico está definida por el volumen de 
producción requerido, la naturaleza del producto, y la versatilidad que se requiere 
en el proceso de empaque para  que sea capaz de empacar productos de 
diferentes tamaños y de diferentes formas, al costo y a las necesidades logísticas 
del mercado. 
 
Para nuestro producto hemos escogido el EMPAQUE AL VACIO, el cual, es el 
sistema más importante  de mantenimiento de la calidad natural de los productos 
cárnicos. 
 
Este sistema consiste en una barrera de de polietileno, laminado o extrusado 
contra el oxigeno la cual recubre el producto, y una vez cubierto, una maquina de 
vacío extrae todo el aire y oxigeno al interior del empaque, inhibiendo el 
crecimiento de algunos microorganismos que alteran la calidad del producto, 
extendiendo como consecuencia su vida útil. 
 
Los beneficios más importantes del empaque al vacío son: 
 
• Mejora el color de las postas. 

• Brinda una mejor apariencia a la carne. 

• Mejora la textura de la carne. 

• Alarga significativamente la vida de la carne madurada en el refrigerador. 
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• Maximiza las ganancias, al permitir un mejor manejo de inventarios y logística 
de almacenaje y distribución.  

El empaque será para piezas individuales por corte conforme el gramaje 
especificado por el cliente como se puede observar a continuación: 
 

  
Fuente: http://comercial.cocogum.com/Portal_Comercial/images/Punta.gif 
 
La maquina que se tiene prevista para realizar este empaque es la siguiente: 
 
Maquina empacadora al vacio hencovack e- 453 
 

 
Fuente: http://www.quiminet.com/imagen/ARTIPAC_empacadora.jpg 
 
Adicionalmente se harán displays de dos y cinco unidades de los cortes 
internacionales según gramaje requerido por el cliente. 
 

 
Fuente: http://www.meatinternational.com/article-database/marketing/retail/ 
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– Presentación. La presentación prevista para nuestro producto, será en 
empaques individuales y display de 2 y 5 porciones de cortes específicos del 
gramaje requerido por el cliente marcadas conforme las regulaciones sanitarias, y 
de mercadeo previstas para nuestro producto. Se utilizaran canastillas de plástico 
personalizadas (ver fotografía 1) con la imagen corporativa para la entrega. 
 
Fotografía 1. Entrega del producto canasta plástica.  
 

 
 
– Etiqueta. Se manejaran (2) dos etiquetas en el producto estarán diseñadas para 
mejorar la presentación y facilitar el manejo logístico y brindarle al cliente 
información relevante de la materia prima. La primera tendrá la marca para darle 
una mejor estética al producto (ver Fotografía 2). La segunda llevara inscrito todo 
lo que la ley exige en cuanto a etiquetas de alimentos, llevara una completa 
descripción del producto, así como toda la identificación de lote de producción, lote 
de sacrificio y toda la información necesaria para permitirnos tener toda la 
trazabilidad desde la finca hasta la nevera de nuestro cliente. Igualmente tendrá 
un código de barras con toda esta información. 
 
Fogografía 2. Etiqueta marca.  
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Gráfica 107. Etiqueta información (código de barras).  
 

 
 
Finalmente el producto final quedaría presentado de la siguiente forma (ver gráfica 
108) 
 
Gráfica 108. Presentación producto final 

 
 
– Uso. El uso de nuestro producto está totalmente direccionado hacia 
preparaciones alimenticias en el área de restaurantes de nuestros clientes metas. 
En las etiquetas, se indicara claramente la manera correcta de manipulación de 
nuestro producto, así como las condiciones optimas de almacenaje (temperatura 
de refrigeración, número de cajas a almacenar y fechas de vencimiento). Las 
preparaciones finales de los productos serán responsabilidad de nuestros clientes. 
 
– Calidad. Es el eje central de nuestra propuesta de valor. Para tales efectos nos 
aseguramos de implementar un sistema que nos permita tener toda la trazabilidad 
de nuestros productos, desde las haciendas, pasando por las plantas de sacrificio 
hasta las neveras de nuestros clientes. El producto final que se entregue a los 
clientes, será de novillos que no tengan más de 18 meses y 420 Kg en pie en 
promedio, alimentados bien sea en pasturas de primer nivel o bajo la modalidad 
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de ceba intensiva. Serán reses provenientes de haciendas de los llanos orientales, 
el magdalena medio y la región Caribe. De igual forma implementaremos un plan 
de certificación de proveedores, que nos permita el desarrollo y la investigación de 
nuevas fuentes de abastecimiento, bajo las premisas propuestas para nuestro 
negocio en cuanto a calidad. En este punto será muy importante el trabajo de las 
haciendas bajo el enfoque de BPG (Buenas prácticas ganaderas). En lo que 
respecta a la cadena de frio y a la manipulación después del sacrificio, se 
manejara mediante fichas técnicas que serán entregadas a nuestros proveedores 
y a las plantas de sacrificio. De esta forma también aseguraremos la adecuada e 
idónea manipulación de nuestro producto, bajo las más estrictas normas de BPM y 
HACCP. 
 
En el protocolo comercial se elaborara un documento de vital importancia para el 
cliente y para nosotros pues nos permitirá ―personalizar‖ nuestros producto: la 
ficha técnica del cliente; en la cual quedara establecida por parte de nuestros 
clientes todas las condiciones en cuanto a presentación, grado de maduración, y 
gramaje para nuestros productos, así como todas las condiciones especiales 
exigidas por ellos. 
 
Como cada cliente es un negocio distinto, y así es entendido por nosotros, las 
fichas técnicas serán el documento que nos permita diferenciarnos de nuestra 
competencia. 
 
Sin llegar todavía a tener una compleja estructura técnica para pruebas de 
nuestros productos, nuestro procedimiento logístico contempla una revisión 
aleatoria previa a las entregas de nuestros productos a los clientes, a fin de 
verificar que se esté cumpliendo con lo ofertado y con lo descrito en la ficha 
técnica del cliente.  
 
Así mismo se establecerá un sistema de aseguramiento de calidad para nuestros 
proveedores, lo que llevara un proceso de certificación de los mismos, que incluirá 
visitas periódicas a las plantas de sacrificio y a las haciendas, todo lo anterior, a fin 
de garantizar una continuidad en la entrega de la calidad en nuestros productos. 
 
– Servicios de apoyo al producto. Como servicios de apoyo al producto tenemos 
previsto destinar una línea de servicio al cliente con una persona que atienda todo 
lo referente al ciclo comercial de nuestro producto y que también sea responsable 
por el seguimiento con enfoque a calidad de los productos, así como lo referente 
al manejo logístico de los productos. 
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3.3 IMPORTANCIA DEL MANEJO DE LA CARNE DE RES MADURADA EN LAS 
CADENAS HOTELERAS DE 4 Y 5 ESTRELLAS. 
 
Según el informe de Operación Hotelera en Colombia 200729 realizado por Cotelco 
(Asociación Hotelera de Colombia) las ventas de alimentos y bebidas de los 
hoteles con categorización, 4 y 5 estrellas  representaron el 24,5% de las ventas 
totales es decir 80.398 millones de pesos en la ciudad de Bogotá, y casi el 30% de 
las utilidades de los hoteles. 
 
Esta participación del área de alimentos en los objetivos empresariales del 
negocio hotelero, sumado a las cifras de inmigración de extranjeros que llegan a 
Colombia y especialmente a Cartagena y Bogotá, más el aumento de capacidad 
hotelera en Bogotá en hoteles de 4 y 5 estrellas, conforman claramente nuestra 
oportunidad de negocio. 
 
Partiendo de una adecuada segmentación del mercado, demográfica por ingreso, 
se observa claramente que el sector hotelero de 4 y 5 estrellas en Bogotá, por sus 
niveles de ocupación y crecimiento de la misma, con base en la ocupación por 
parte de los ciudadanos extranjeros, que llegan a Bogotá, básicamente por 
negocios, señalan que estas personas, con alto poder de compra, con hábitos de 
consumo de nivel internacional, no encuentran regularmente en los hoteles ofertas 
gastronómicas orientadas a sus hábitos normales de consumo.  
 
Cortes de carne como los T-bone Steak, los Ribeye meat, los New York styles, y 
otros mas, junto con los conocidos cortes argentinos, como el Bife de chorizo, el 
asado de tira o de entraña, que internacionalmente hacen parte de las ofertas 
gastronómicas de los hoteles, no son muy comunes en los menús de los hoteles 
objeto de estudio. Hemos identificado que las áreas de mercadeo de estos hoteles 
han investigado más sus clientes nacionales, pero no han hecho esfuerzos 
suficientes en el conocer sus clientes extranjeros. 
 
De aquí se deriva que, sus departamentos de alimentos y bebidas, no hayan 
desarrollado ofertas gastronómicas, conforme sus clientes extranjeros, y por 
consiguiente, sus proveedores de todos los insumos, y en especial de carnes, 
tampoco hayan desarrollado el manejo de estos cortes y su cadena de 
abastecimiento y logística. De tal manera, que estos cortes no son ofrecidos 
regularmente a los clientes que llegan a los hoteles, conduciendo a estos clientes 
a que busquen estas alternativas por fuera de estos. Nuestra oferta de valor 
precisamente esta orientada hacia este nicho de mercado, rentable, y en 
crecimiento. 
 
3.3.1 Tipo de cortes. Es necesario contratar personal idóneo para poder obtener 
los cortes deseados y de esta manera poder rendir la canal (ver anexo G).  

                                                           
29

 http://www.cotelco.org/estadisticas/2008/OHC_2007.pdf, pág. 20 

http://www.cotelco.org/estadisticas/2008/OHC_2007.pdf
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Fotografía 2. Tapa de cuadril 
 

 
 
Fuente: http://www.camaguey.com.co/servicios-pro.htm 
 
Corresponde a la parte superior del músculo bíceps femoral, de forma triangular y 
plana. Se obtiene de la posta con Punta de Anca, separando de ésta el cuarto o el 
tercio superior, según especificación del cliente. También puede obtenerse a partir 
del lomo externo con Punta de Anca. Se le deja la cobertura natural con grasa. 
 
 
Fotografía 3. T-BONE 
 

 
 
Fuente: http://www.camaguey.com.co/servicios-pro.htm 
Este corte con hueso comprende el lomo con su base ósea, comprendidos entre la 
sexta vértebra lumbar y la decimocuarta vértebra dorsal. Puede presentarse 
entero. Se retira la grasa adherida al lomo. 
 

http://www.camaguey.com.co/servicios-pro.htm
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Fotografía 4. Bife angosto 
 

 
 
Fuente: http://www.camaguey.com.co/servicios-pro.htm 
 
El corte de la foto comprende seis vértebras lumbares y de la 6ª a 13ªvértebra 
dorsal; suprimidas las cadenas laterales. 

 
Fotografía 5. Cuadril con cola sin tapa 
 

 
Fuente: http://www.camaguey.com.co/servicios-pro.htm 

 
Limita con los cortes: por la parte anterior, Bife Angosto y Lomito con Cordón; 
anterointerior, el Vacío; lateral, Nalga de Adentro con Tapa e inferoposterior, Bola 
de Lomo; superior, tercio superior del femoral. Comprende principalmente los 
músculos: Glúteo superficial, medio y profundo (Cuadril); y tensor de la fascia lata 
(Cola de Cuadril). 

 

http://www.camaguey.com.co/servicios-pro.htm
http://www.camaguey.com.co/servicios-pro.htm
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Fotografía 6. Lomito con cordón 
 

 
 
Fuente: http://www.camaguey.com.co/servicios-pro.htm 
 
Al corte mostrado se le ha retirado el músculo psoas menor y su membrana 
externa. También puede prepararse sin retirarle el músculo psoas menor (Cadena 
o corbata) y sin retirarle la membrana (Fascia ilíaca). 
 
Fotografía 7. Asado 
 

 
 
Fuente: http://www.camaguey.com.co/servicios-pro.htm 
 
Corte con hueso que comprende la región del costillar, limita hacia la parte 
posterior con la Falda, hacia la parte superior con las porciones del Bife Angosto, 
hacia la parte anterior con la 5ª costilla y hacia la parte inferior con la Falda y 
Pecho. Comprende las costillas 6ª y 7ª a la 13 y la carne que recubre; se presenta 
entero, sin separar las costillas y sin corte transversal. 
 
 

http://www.camaguey.com.co/servicios-pro.htm
http://www.camaguey.com.co/servicios-pro.htm
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Fotografía 8. Asado en tiras 
 

 
 
Fuente: http://www.camaguey.com.co/servicios-pro.htm 
 
Corresponde al corte Asado, seccionando transversalmente las costillas en trozos 
o tiras de tamaño adecuado para su comercialización. También puede incluir las 
costillas del cuarto delantero (de la primera hasta la quinta), pero habiendo 
retirado previamente la masa muscular correspondiente a la carnaza de paleta. 
 
 
Fotografía 9. Chata 

 
Fuente:http://1.bp.blogspot.com/_GpoYn7ExLBU/Sqscgtw5VZI/AAAAAAAAACM/6
qzS7YN8ohM/s200/carne-14.png 
 
Para su extracción, se retira la porción carnosa de las correspondientes vértebras. 
Los costillares y el hueso carnudo junto con los del cuarto anterior se preparan 
posteriormente. Es un musculo costal largo. 

http://www.camaguey.com.co/servicios-pro.htm
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3.4 MEZCLA DE MARKETING  
 
3.4.1 Estrategias de producto.  
 
– Producto.  
 
- Fichas técnicas personalizadas por cliente y por producto. 
 
- Ampliación de portafolio en cortes internacionales y segmentados por 
categorización de hoteles. 
 
- Personalización de empaques conforme la rotación de producto en el 
restaurante, y adicionalmente énfasis en la presentación del producto físico. 
(aspecto general y calidad) 
 
CUADRO DE ACCIONES PARA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE 
PRODUCTO  
 
- Fichas técnicas personalizadas por cliente y por producto. 
 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

1. 

Mediante el contrato de prestación de servicios 
asignar a la diseñadora industrial Lucero Reina la 
realización de las fichas técnicas con todos los 
requerimientos exigidos. 

                        

2. Ficha técnica 1: Cortes nacionales tradicionales 
Ficha técnica 2: Cortes internacionales                         

 
- Ampliación de portafolio en cortes internacionales y segmentados por 
categorización de hoteles. 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

1. Ficha técnica 1: Cortes nacionales tradicionales 
Ficha técnica 2: Cortes internacionales                         

2. 

Mediante el contrato de trabajo incorporar 
personal idónea con el conocimiento en cortes 
finos internacionales y cortes nacionales 
tradicionales.                         

 
- Personalización de empaques conforme la rotación de producto en el 
restaurante, y adicionalmente énfasis en la presentación del producto físico. 
(aspecto general y calidad) 
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No. ACTIVIDAD 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

1. 

Reuniones con los jefes de alimentos y 
bebidas y los Chefs de los Hoteles objeto de 
estudio, para acordar necesidades de 
porcionamiento y otros requerimientos.                         

 
3.4.2 Estrategias de  precio.  
 
Partiendo del esquema de conformación de precios desde lo aspiracional, nuestra 
conformación de precios se hará a partir de nuestro posicionamiento como 
―expertos en  carnes de res madurada, con cortes internacionales‖ De esta 
manera nuestros precios serán levemente superiores, respecto a la competencia. 
Nuestro precio reflejara, nuestra calidad y nuestra experiencia en este tipo de 
cortes. Hemos identificado que para los clientes que visitan estos hoteles, la 
variable precio no es determinante al momento de escoger una opción. Por el 
contrario, la calidad, el servicio, la experiencia y el conocimiento y las 
instalaciones, si son decisivos al momento de comprar. De igual forma, nuestros 
clientes que son hoteles de 4 y 5, comprenderán el comportamiento de compra de 
sus clientes, y al final el precio final de las preparaciones permitirá asumir de mejor 
manera, mejores precios de compra de materias primas, que serán trasladados a 
sus clientes, sin sacrificar margen de negocio, y por el contrario posicionando los 
restaurantes de los hoteles objeto del estudio, a nivel de la oferta gastronómica de 
la ciudad. El siguiente es la verificación de precios realizada para nuestros 
productos, y los precios propuestos por nuestra compañía. 
 
- Verificación de precios del mercado.  
 

CORTE/PRECIOS 

POR KG 
 

LOS SAUCES 
 

CIALTA 

 
NUESTRA 

PROPUESTA 

Chatas  $20.000 $20.000 $22.000 

Punta de Anca $20.000 $19.000 $25.000 

Tapa de cuadril No está en su 
catálogo 

$22.000 $25.000 

T-bone  steack $22.000 $23.000 $25.000 

Cuadril con cola 
sin tapa 

 
No está en su 

catálogo 

 
No está en su 

catálogo 

 
$28.000 

Bife Angosto $19.000 No está en su 
catálogo 

$22.000 

Asado No está en su 
catálogo 

 No está en su 
catálogo 

 
$18.000 
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Asado de tira No está en su 
catálogo 

No está en su 
catálogo 

$19.000 

Estas son las estrategias puntuales para la fijación de precios. 
 
- Para los cortes internacionales, un precio en concordancia con los precios 
internacionales de estas materias primas en el mundo. 
 
- Para los cortes nacionales, un precio superior entre un 5% y un 10%, de la 
competencia, que refleje nuestra promesa de valor.  
 
 
CUADRO DE ACCIONES PARA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE 
PRECIO 
 
-Para los cortes internacionales, un precio en concordancia con los precios 
internacionales de estas materias primas en el mundo. 
 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

1. 
Hacer monitoreo de los precios de los cortes 
internacionales: Meat International 

                        

2. 

Asistir por lo menos a 2 ferias internacionales del 
sector en el año para estar al tanto de todas las 
novedades para mantener el nivel de 
competitividad. Ej. Alemania - IFFA (feria 
internacional para el procesamiento, envasado y 
venta en la industria de la carne)             

 
 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 
Hacer monitoreo de los precios de los cortes 
internacionales: Meat International 

                        

2 

Asistir por lo menos a 2 ferias internacionales del 
sector en el año para estar al tanto de todas las 
novedades para mantener el nivel de 
competitividad. Ej.: Alemania - IFFA (feria 
internacional para el procesamiento, envasado y 
venta en la industria de la carne)                         

 

- Para los cortes nacionales, un precio superior entre un 5% y un 10%, de la 
competencia, que refleje nuestra promesa de valor.  
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No. ACTIVIDAD 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

1 

Hacer monitoreo de los precios nacionales de la 
competencia directa y comportamiento de estos 
en la base del SIPSA (Sistema de información de 
precios del sector agrícola)                         

2. 
Monitoreo en los costos de producción para 
mantener un margen superior al de la 
competencia                         

 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 

Hacer monitoreo de los precios nacionales de la 
competencia directa y comportamiento de estos en 
la base del SIPSA (Sistema de información de 
precios del sector agrícola)                         

2. Monitoreo en los costos de producción para 
mantener un margen superior al de la competencia                         

 
 
3.4.3 Estrategias de distribución.  
 
Como parte fundamental de nuestra propuesta de valor a nuestros clientes 
identificados como los hoteles de categorización 4 y 5 estrellas de la ciudad de 
Bogotá, basándonos en nuestra plataforma tecnológica (hardware y software para 
nuestro sistema de información), la cual estará administrada por un tercero 
Colombia Hosting y realmente dedicarnos al negocio, nuestra propuesta es tener 
el control total del inventario de los productos en los sitios de almacenaje 
dispuestos por nuestros clientes. De esta manera, nuestros clientes, los hoteles de 
categorización 4 y 5 estrellas de la ciudad de Bogotá, no tendrán que preocuparse 
por órdenes de compra y control de inventario para estos productos, lo que reduce 
el costo logístico para nuestros hoteles, y los alienta a que se focalicen en los 
clientes finales, sus huéspedes. Este sistema implica una logística avanzada, 
fundamentada en las fortalezas de nuestro sistema de información, que nos 
permite, tener ajustados pronósticos de consumo y de venta de cada cliente. Esto 
hace parte total de nuestra propuesta de valor, al querernos posicionar como 
―expertos en carnes de res maduradas, de cortes internacionales‖. 
 
Las estrategias puntuales  de distribución son las siguientes: 
 



 143 

- Implementación de plataforma tecnológica, con la asesoría de Colombia Hosting, 
para el diseño de las aplicaciones necesarias con el fin de mantener un inventario 
óptimo para poderle ofrecer a nuestros clientes en cualquier momento un producto 
en el lugar, hora y características requeridas. 
CUADRO DE ACCIONES PARA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE 
DISTRIBUCIÓN. 
 
-  Implementación de plataforma tecnológica, con la asesoría de Colombia 
Hosting, para el diseño de las aplicaciones necesarias con el fin de mantener un 
inventario óptimo para poderle ofrecer a nuestros clientes en cualquier momento 
un producto en el lugar, hora y características requeridas. 
 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

1. 

Contrato para la prestación del servicio de 
hosting y apoyo técnico a cargo de Colombia 
Hosting.              

2. 

Implementación de plataforma tecnológica  
(software y plataforma de comunicación) para 
el manejo de los inventarios en tiempo real, 
por parte de un Ing. de Sistemas contratado 
bajo la modalidad de prestación de servicios.             

3. 

Entrenamiento a los clientes para el manejo 
de las interfaces en internet para el control del 
inventario y manejo del sistema comercial y 
de gestión de calidad.             

3 

Compra y adecuación de vehículo mediante el 
modelo de financiación leasing para el 
transporte del producto.                         

 
3.4.4 Estrategias Mezcla de promoción.  
 
Entendemos la mezcla de promoción como la forma en la cual les comunicamos a 
nuestros clientes de manera oportuna, certera, y eficaz, nuestra creación de valor, 
a fin de sostener relaciones redituables, que nos permitan obtener de largo plazo 
su preferencia por nuestra marca y su dinero. (Compra). 
 
De esta forma, teniendo en cuenta en primer lugar quienes son  nuestros clientes 
(hoteles de categorización 4 y 5 estrellas, área de alimentos y bebidas, en 
dirección de gerentes de alimentos y chefs ejecutivos), nuestra estrategia de 
posicionamiento ―expertos en carnes maduradas con cortes internacionales‖ y 
―expertos en su negocio‖, y la forma en que percibimos, como se comunica 
nuestra competencia con el mercado, hemos decidido la siguiente mezcla: 
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– Venta personal. Nuestra labor de venta, será de tipo CONSULTIVA. Esto quiere 
decir que nuestros clientes no serán visitados por un representante de ventas que 
expondrá un precio y tomara un pedido. Serán visitados por un consultor de 
alimentos y bebidas, con la suficiente preparación y empoderamiento para resolver 
inquietudes y problemas de índole técnico del producto, hablar de rentabilidad de 
negocio, tener visión prospectiva del sector, y adicionalmente poder trabajar con 
las personas de mercadeo de los hoteles, para la conformación de las ofertas 
gastronómicas, que tengan como eje central, carne de res madurada. 
 
- Contratación de un profesional en el tema de manejo de alimentos y al mismo 
tiempo con capacidades administrativas y comerciales. 
 
- Capacitación y/o asistencia a eventos periódicamente por parte de estas 
personas en temas del sector cárnico y hotelero los cuales se ajusten a las 
necesidades del negocio. 
 
– Cuadro de acciones para implementacion de estrategias de venta de personal.  
 
- Contratación de un profesional en el tema de manejo de alimentos y al mismo 
tiempo con capacidades administrativas y comerciales. 
 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

1. 

Mediante  contrato de trabajo a término fijo 
incorporar a (2) dos  asesores comerciales 
con formación profesional o tecnológica en 
Ingeniería de alimentos y bebidas y 
experiencia comercial con conocimiento de 
canal institucional, hoteles y restaurantes.             

2. 

Entrenamiento de (8) ocho semanas a partir 
de la incorporación para los dos (2) asesores 
comerciales descritos en la actividad No. 1, 
con énfasis en producto, plataforma 
tecnológica y gestión de alimentos y bebidas.                       

 
- Capacitación y/o asistencia a eventos periódicamente por parte de estas 
personas en temas del sector cárnico y hotelero los cuales se ajusten a las 
necesidades del negocio. 
 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun 
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1. 

Asistencia a evento y/o capacitaciones por 
parte de los (2) dos asesores comerciales en 
temas de interés.                         
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No. ACTIVIDAD 
MESES 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1. 

Asistencia a evento y/o capacitaciones por 
parte de los (2) dos asesores comerciales en 
temas de interés.                         

 
– Promoción de ventas. Las promociones de ventas se harán de manera virtual. 
Por un lado se enviarán email a los clientes actuales mediante el diseño llamativo 
de volantes electrónicos. También se buscara posicionar la página en los 
principales buscadores Google y Yahoo, al mismo tiempo se redactaran anuncios 
Adwords en estos sitios. Otra estrategia de promoción serán las microcampañas 
en la Red Social Facebook, la cual permite la publicación de anuncios según 
criterios de búsqueda seleccionados. Todo esto se hace buscando captar la 
atención de nuevos clientes. Las estrategias concretas para la promoción son: 
 
- Recopilación de base datos para el envío de email-marketing a nuestros actuales 
clientes. 

- Posicionar la pagina en los principales buscadores Google y Yahoo. 

- Diseño y monitoreo  de campaña de Adwords en Google y Yahoo. 

- Diseño y monitoreo de microcampaña en Facebook. 
 
– Cuadro de acciones para implementacion de estrategias de promoción.  
 
- Creación y actualización de base datos para el envío de email-marketing a 
nuestros actuales clientes. 
 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

1. 

Creación de base de datos clientes actuales 

            

2. 

Realizar contratación bajo la modalidad de 
prestación de servicio a una agencia de 
publicidad y mercadeo para el 
asesoramiento de las campañas en internet.             

2. 

Diseño, ejecución y monitoreo de campañas 
de email-marketing 
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No. ACTIVIDAD 
MESES 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2. 

Diseño, ejecución y monitoreo de campañas de 
email-marketing 

                        

 
 
– Posicionar la pagina en los principales buscadores Google y Yahoo. 
 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

1. 

Realizar contratación bajo la modalidad de 
prestación de servicio a una agencia de 
publicidad y mercadeo para el 
asesoramiento de las campañas en internet.             

2. 

Hacer seguimiento de visitas y 
posicionamiento de la página web. 

            

 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2. 

Hacer seguimiento de visitas y posicionamiento 
de la página web. 

                        

 
- Posicionar la pagina en los principales buscadores Google y Yahoo. 
 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

1. 

Realizar contratación bajo la modalidad de 
prestación de servicio a una agencia de 
publicidad y mercadeo para el 
asesoramiento de las campañas en internet.             

2. 

Diseño, ejecución y monitoreo de campañas 
en Adwords en Google y Yahoo 
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No. ACTIVIDAD 
MESES 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2. 

Diseño, ejecución y monitoreo de campañas en 
Adwords en Google y Yahoo 

                        

 
– Diseño y monitoreo de microcampaña en Facebook. 
 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

1. 

Realizar contratación bajo la modalidad de 
prestación de servicio a una agencia de 
publicidad y mercadeo para el 
asesoramiento de las campañas en internet.             

2. 

Diseño, ejecución y monitoreo de 
microcampañas Facebook 

            

 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2. 

Diseño, ejecución y monitoreo de 
microcampañas Facebook 

                        

 
– Relaciones públicas. Siguiendo nuestra estrategia de posicionamiento, como 
expertos, entraremos en permanente contacto con las diferentes asociaciones y 
gremios del sector. De   esta manera estaremos vinculados activamente a los 
comités de alimentos y bebidas de COTELCO (Asociación colombiana de hoteles) 
y ACODRES (Asociación colombiana de restaurantes), así como nuestra 
vinculación activa y directa, con las escuelas de gastronomía, privadas y públicas, 
desde el área técnica, de gestión de negocio y de mercadeo. 
 
De igual forma participaremos activamente en los seminarios especializados de 
alimentos y bebidas, y haremos un lanzamiento de marca para nuestros clientes, 
en alguno de los hoteles meta para nuestro producto. 
 
- Ser miembros activos de ACODRES. 
 
- Hacer presentaciones y lobby en los hoteles de interés. 
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- Firmar alianzas con instituciones académicas privadas y públicas con el 
propósito de promover la investigación y al mismo tiempo compartir experiencia y 
aprendizaje con futuros profesionales y técnicos de los sectores de interés.  
 

CUADRO DE ACCIONES PARA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE 
RELACIONES PÚBLICAS.  
 
-Ser miembros activos de ACODRES. 
 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

1. 

Incorporación activa a ACODRES mediante 
la compra de la membrecía. 

            

2. 

Periódicamente asistencia a eventos 
organizados por el organismo en mención. 

            

 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2. 

Periódicamente asistencia a eventos 
organizados por el organismo en mención. 

                        

 
- Hacer presentaciones y lobby en los hoteles de interés. 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

1. 

Mediante los contactos realizar agenda de 
visitas a los hoteles de interés y buscar 
alternativas de eventos con el propósito de 
dar a conocer nuestros productos                         

 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1. 

Mediante los contactos realizar agenda de 
visitas a los hoteles de interés y buscar 
alternativas de eventos con el propósito de dar 
a conocer nuestros productos                         
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– Firmar alianzas con instituciones académicas privadas y públicas con el 
propósito de promover la investigación y al mismo tiempo compartir experiencia y 
aprendizaje con futuros profesionales y técnicos de los sectores de interés.  
 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

1. 

Firmar acuerdos de alianza con instituciones 
académicas. Ej: Universidad Jorge Tadeo 
Lozano Facultad de Ing. De Alimentos, 
Academia Verde Oliva, Centro nacional de 
Hostelería, Turismo  y Alimentos del SENA, 
entre otras.                        

 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1. 

Firmar acuerdos de alianza con instituciones 
académicas. Ej: Universidad Jorge Tadeo 
Lozano Facultad de Ing. De Alimentos, 
Academia Verde Oliva, Centro nacional de 
Hostelería, Turismo  y Alimentos del SENA, 
entre otras.                         

 

- Marketing directo: No utilizaremos ninguna acción de marketing directo, porque 

entendemos que los protocolos de compra y consumo de nuestros clientes, están 

enfocados en comportamientos de compra del tipo industrial e institucional, en la 

cual es importante resaltar otros aspectos. 

 
– Internet. Nuestra plataforma WEB, más allá de ser un catálogo de presentación 
online, será parte fundamental de nuestra operación, dado a que aparte de ser 
una herramienta para controlar actividades de logística, abastecimiento y 
distribución será al mismo tiempo instrumento promocional de nuestro producto 
mediante la aplicación de email-marketing gracias a la base de datos de nuestros 
clientes actuales, estrategias AdWords en los principales buscadores: Google y 
Yahoo, campañas de anuncios en la principal red social: Facebook; 
parametrizando nuestro segmento objetivo y al mismo tiempo ajustándose a un 
presupuesto y tamaño; todo esto gracias a INTERNET. 
 
Buscamos una plataforma de interacción total con nuestros clientes, la cual estará 
a cargo de Colombia Hosting y con el fin de alimentar nuestro sistema C.R.M 
(Customer Relationship Managment), el cual será la base de nuestra operación, 
para pronosticar demandas, controlar inventarios, y tener la administración de 
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nuestros clientes, por su rentabilidad, volumen de ventas y frecuencias de compra. 
También es una herramienta 
 
 De esta forma las estrategias concretas de este medio serian: 
 
- Implementación de plataforma tecnológica, con la asesoría de Colombia Hosting, 
para el diseño de las aplicaciones necesarias con el fin de mantener un inventario 
óptimo para poderle ofrecer a nuestros clientes en cualquier momento un producto 
en el lugar, hora y características requeridas. 
 
- Creación de sitio Web con el diseño y aplicaciones requeridas para brindarle al 
cliente un espacio interactivo, de fácil manejo y respuesta rápida. Y al mismo 
tiempo podrá hacer consultas de datos con el propósito de facilitarle la toma de 
decisiones en sus pedidos.  
 
- Diseño de estrategias de mercadeo en internet.  
 
Cuadro de acciones para implementacion de estrategias de internet. 
 
- Implementación de plataforma tecnológica con todas las aplicaciones necesarias 
con el fin de mantener un inventario óptimo para poderle ofrecer a nuestros 
clientes en cualquier momento un producto en el lugar, hora y características 
requeridas. 
 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

1. 

Implementación de plataforma tecnológica  
(software y plataforma de comunicación) para 
el manejo de los inventarios en tiempo real, 
por parte de un Ing. de Sistemas contratado 
bajo la modalidad de prestación de servicios.             

2. 

Diseño y ejecución de aplicaciones 
estadísticas por parte de la persona 
contratada en la actividad (1) uno, como 
herramienta de apoyo al cliente al momento 
de realizar su pedido.             

3. 

Entrenamiento a los clientes para el manejo 
de las interfaces en internet para el control del 
inventario y manejo del sistema comercial y 
de gestión de calidad.                         

 

- Creación de sitio Web con el diseño y aplicaciones requeridas para brindarle al 
cliente un espacio interactivo, de fácil manejo y respuesta rápida. Y al mismo 
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tiempo podrá hacer consultas de datos con el propósito de facilitarle la toma de 
decisiones en sus pedidos. 
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No. ACTIVIDAD 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

1. 

Contratación bajo la modalidad de prestación 
de servicio a la diseñadora gráfica Lina 
Mazuera para el diseño de la página web con 
todas las especificaciones requerida.             

2. 

Entrenamiento a los clientes para el manejo 
de las interfaces en internet para el control del 
inventario y manejo del sistema comercial y 
de gestión de calidad.             

 
- Diseño, ejecución y monitoreo de estrategias de mercadeo en internet. 
 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

1. 

Realizar contratación bajo la modalidad de 
prestación de servicio a una agencia de 
publicidad y mercadeo para el asesoramiento 
de las campañas en internet.             

 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1. 

Realizar contratación bajo la modalidad de 
prestación de servicio a una agencia de 
publicidad y mercadeo para el asesoramiento 
mensual de las campañas en internet.                         

 
 
– Servicios al cliente. Como parte diferenciadora e importante de nuestra 
propuesta de valor, nuestro servicio al cliente estará más allá de tramitar quejas y 
reclamos. El tener una herramienta del tipo C.R.M, nos permitirá conocer en 
profundidad a nuestros clientes, y poder establecer con cierta antelación sus 
problemas. Estos nos facilitará ser más proactivos a reactivos. No obstante en los 
momentos en los que no podamos anticiparnos a los problemas, nuestros clientes 
contaran con todos los canales para comunicarse oportunamente con nosotros: 
Nuestro sitio web, en el cual podrán acceder para manejar sus pedidos e 
inventarios, tendrán acceso a toda la estadística descriptiva e histórica, hacer sus 
pedidos, consultar inventarios en tiempo real, hacer sus compras y reservas, 
observar el estado de sus ordenes, etc, así como presentar sus reclamos por 
calidad, y tener gerencia de los mismos. Dispondremos de una línea de servicio 
01-8000, de 7 a 7 para garantizar respuestas oportunas y efectivas. Y finalmente 
nuestro equipo de consultores comerciales, estarán capacitados para resolver 
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cualquier inquietud o problema de nuestros clientes. De esta forma las estrategias 
concretas para el servicio al cliente son: 
 
- Construcción de un sistema de información claro, preciso y de fácil manejo a 
partir de la implementación de la plataforma tecnológica con el propósito de tomar 
decisiones.  
 
- Contratación de servicio de call donde la llamada será redireccionada a uno de 
nuestros asesores para la atención de cualquier inquietud. 
 
- Construcción de un sistema de información claro, preciso y de fácil manejo a 
partir de la implementación de la plataforma tecnológica con el propósito de tomar 
decisiones. 
 
- CUADRO DE ACCIONES PARA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE 
SERVICIO AL CLIENTE.  
 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

1. 

Implementación de plataforma tecnológica  
(software y plataforma de comunicación) para 
el manejo de los inventarios en tiempo real, 
por parte de un Ing. de sistemas contratado 
bajo la modalidad de prestación de servicios.             

2. 

Entrenamiento a los clientes para el manejo 
de las interfaces en internet para el control del 
inventario y manejo del sistema comercial y 
de gestión de calidad.                         

3. 
Entrenamiento al personal administrativo y 
comercial en el manejo de la herramienta 
C.R.M, para la atención a nuestros clientes.             

 
 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

1. 

Firmar acuerdos de alianza con instituciones 
académicas. Ej: Universidad Jorge Tadeo 
Lozano Facultad de Ing. De Alimentos, 
Academia Verde Oliva, Centro nacional de 
Hostelería, Turismo  y Alimentos del SENA, 
entre otras.                        
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- Contratación de servicio de call donde la llamada será redireccionada a uno de 
nuestros asesores para la atención de cualquier inquietud.  

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

1. 

Contratación servicio de call. 
 

            

 
– Publicidad. Utilizaremos la publicidad en medios escritos especializados. 
Haremos presencia en las publicaciones especializadas del medio como lo son 
REVISTA LA BARRA, y la revista de Alimentos y Bebidas, con avisos de media 
página y para el lanzamiento de un PUBLI REPORTAJE. 
 
Con la empresa que se contratara el asesoramiento de las campañas de 
mercadeo en internet se diseñaran, ejecutaran y monitorearan todas las 
estrategias en cuanto a: Adwords en los principales buscadores, campañas de 
anuncios en Facebook, email-marketing a nuestros clientes actuales e ir 
ajustándose a las nuevas oportunidades que brinda esta plataforma.  
 
De esta forma las estrategias concretas en publicidad serán: 
 
- Pautas y artículos en revistas especializas. 
- Diseño, ejecución y monitoreo de estrategias de mercadeo en internet. 
– Cuadro de acciones para implementacion de estrategias de servicio al cliente.  
- Pautas y artículos en revistas especializas. 
 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

1. 

Contactar al representante comercial de las 
revistas LA BARRA, y ALIMENTOS y 
BEBIDAS. Para concretar nuestra 
participación publicitaria en las publicaciones 
y realizar negociación para pautas mensuales.             

 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1. 

Contactar al representante comercial de las 
revistas LA BARRA, y ALIMENTOS y 
BEBIDAS. Para concretar nuestra participación 
publicitaria en las publicaciones y realizar 
negociación para pautas mensuales.                         
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– Diseño, ejecución y monitoreo de estrategias de mercadeo en internet. 
 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

1. 

Realizar contratación bajo la modalidad de 
prestación de servicio a una agencia de 
publicidad y mercadeo para el asesoramiento 
de las campañas en internet.             

 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1. 

Realizar contratación bajo la modalidad de 
prestación de servicio a una agencia de 
publicidad y mercadeo para el asesoramiento 
mensual de las campañas en internet.                         
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4. VIABILIDAD DEL PROYECTO 
 
Partiendo de la definición de Viabilidad, como la cualidad de viable (que tiene 
probabilidades de llevarse a cabo o de concretarse gracias a sus circunstancias o 
características). El concepto también hace referencia a la condición  del camino 
donde se pueda transitar. 
 
Se conoce como análisis de viabilidad  al estudio que intenta predecir el eventual 
éxito o fracaso de un proyecto o plan. 
 
Para lograr esto, partimos de datos empíricos (que pueden ser contrastados) a los 
que se accede a través  de diversos tipos de investigaciones. (Fuentes primarias y 
secundarias de información). 
 
Para nuestro plan de mercado de COMERCIALIZACION DE CARNE DE RES 
MADURADA PARA RESTAURANTES DE LOS HOTELES DE 
CATEGORIZACION 5 Y 4 ESTRELLAS, hemos definido la viabilidad el proyecto a 
partir del tamaño del mercado, las fuerzas del mismo, y las perspectivas del sector 
turismo y consecuentemente hotelero, mas la viabilidad de la cadena de 
abastecimiento y los proveedores. 
 
En primer lugar, debemos considerar las cifras detalladas a continuación, de 
tamaño de mercado y crecimientos del mismo obtenidas a partir de los análisis 
cualitativos, que sumadas a los crecimientos que se esperan del sector nos 
indican que nos encontramos en un  mercado joven e inexplorado como lo es la 
CARNE DE RES MADURADA PARA RESTAURANTES DE LOS HOTELES DE 
CATEGORIZACION DE 5 y 4 ESTRELLAS. Las cifras soportan ampliamente un 
crecimiento del 5% mensual con nuestra propuesta de valor. 
 
– Análisis técnico. Ingenieria del proyecto. Descripción de maquinaria y equipo a 
utilizar. 
 

DESCRIPCION DE EQUIPOS CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL 

Cava de refrigeracion de 32 M3 1 70.000.000,00 70.000.000,00 

Sistema de Refrigeracion de 15 M2 1 10.000.000,00 10.000.000,00 

MAQUINA EMPACADORA AL VACIO HENCOVACK E- 453 1 12.000.000,00 12.000.000,00 

MAQUINA SIERRA 1 5.000.000,00 5.000.000,00 

BALANZAS PORCIONADORAS 3 800.000,00 2.400.000,00 

BASCULA PARA RECIBO DE CARNES 1 1.100.000,00 1.100.000,00 

ESTERILAZADORES DE CUCHILLOS 1 200.000,00 200.000,00 

JUEGOS DE CUCHILLOS PROFESIONALES 4 350.000,00 1.400.000,00 

GUANTES DE ACERO INOXIDABLES 4 200.000,00 800.000,00 
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MESAS DE ACERO INOXIDABLE 2 2.000.000,00 4.000.000,00 

CANASTILLAS PARA ALMACENAJE 30 15.000,00 450.000,00 

CORTINA DE PLASTICO SEPARADORA 2 300.000,00 600.000,00 

SISTEMA DE RIELES PARA TRANSPORTE DE CARNES 1 3.000.000,00 3.000.000,00 

VALOR TOTAL DE EQUIPOS     110.950.000,00 

 
- Equipos de oficina 
 

Descripción de equipos Cantidad Vr. Unitario Vr. Total 

SERVIDOR DELL  1 4.000.000,00 4.000.000,00 

COMPUTADORES PERSONALES DE ESCRITORIO 2 1.600.000,00 3.200.000,00 

COMPUTADORES PORTATILES 2 1.800.000,00 3.600.000,00 

PLANTA TELEFONICA 1 1.200.000,00 1.200.000,00 

RED INALAMBRICA DE TRANSMISION DE DATOS 1 350.000,00 350.000,00 

ESCRITORIOS  5 300.000,00 1.500.000,00 

SILLAS DE OFICINA 5 150.000,00 750.000,00 

ARCHIVADORES 2 300.000,00 600.000,00 

DIVISIONES MODULARES 1 1.500.000,00 1.500.000,00 

SALA DE JUNTAS 1 800.000,00 800.000,00 

VIDEO BEAM 1 3.000.000,00 3.000.000,00 

EQUIPO DE CAFETERIA 1 600.000,00 600.000,00 

        

VALOR EQUIPO DE OFICINA     21.100.000,00 

   
– Software y desarrollo web site 
 

DESCRIPCION DE SOFTWARE CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL 

Suite MICROSOFT OFFICE SMALL BUSSINES 5 600.000,00 3.000.000,00 

SOFTWARE CONTABLE Y DE PRODUCCION 1 3.000.000,00 3.000.000,00 

SOFTWARE COMERCIAL C.R.M. 1 8.000.000,00 8.000.000,00 

DESARROLLO WEB SITE 1 5.000.000,00 5.000.000,00 

VALOR TOTAL SOFTWARE     19.000.000,00 

 



 159 

– Análisis organizacional. Estructura de cargos 
 

CARGO CANTIDAD SALARIO FACTOR PRESTACIONAL TOTAL MES 

Gerente 1 2.000.000,00 3.094.000,00 3.094.000,00 

Despostador 1 800.000,00 1.237.600,00 1.237.600,00 

Auxiliares de cortes 2 600.000,00 928.200,00 1.856.400,00 

Conductor mensajero 1 600.000,00 928.200,00 928.200,00 

Recepcionista 1 600.000,00 928.200,00 928.200,00 

Auxiliar de cafetería y aseo 1 515.000,00 796.705,00 796.705,00 

Consultores comerciales 2 1.000.000,00 1.547.000,00 3.094.000,00 

VALOR NÓMINA        11.935.105,00 

 
FLOTA DE TRANSPORTE 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VR UNITARIO VR. TOTAL 

Camioneta de 1.4 Toneladas Refrigerada 1 48.000.000,00 48.000.000,00 

COSTOS OPERACIONALES    

Arrendamientos 1 2.000.000,00 2.000.000,00 

Servicio de Energia 1 5.000.000,00 5.000.000,00 

Servicio de Acueducto 1 2.500.000,00 2.500.000,00 

TOTAL COSTOS OPERACIONALES     9.500.000,00 

 
– Gastos administrativos por mes.  
 

Plan de telefonía celular 3 planes 1 400.000,00 400.000,00 

Servicio de internet 1 300.000,00 300.000,00 

Gastos de papelería 1 200.000,00 200.000,00 

Outsourcing Contable y revisora fiscal 1 2.000.000,00 2.000.000,00 

Outsourcing Ingeniería de sistemas 1 2.000.000,00 2.000.000,00 

Gastos de Seguros 1 1.500.000,00 1.500.000,00 

Combustible 1 2.000.000,00 2.000.000,00 

Mantenimiento de Equipos 1 200.000,00 200.000,00 

Mantenimiento de Vehículos 1 100.000,00 100.000,00 

Gastos de publicidad 1 2.000.000,00 2.000.000,00 

Total gastos administrativos     10.300.000,00 
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OTROS GASTOS    

GASTOS CONSTITUCION DE EMPRESA 1 1.200.000,00 1.200.000,00 

GASTOS DE CONSULTORIA MERCADOS 1 3.000.000,00 3.000.000,00 

GASTOS DE CONSUTORIA TECNICA 1 3.000.000,00 3.000.000,00 

TOTAL OTROS GASTOS 7.200.000,00 

 
– Costos fijos.  
 

NOMINA 8.354.573,50 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  10.300.000,00 

COSTOS DE LAOPERACION 9.500.000,00 

DEPRECIACION 2.428.194 

OTROS GASTOS 7.200.000,00 

TOTAL COSTOS FIJOS 37.782.767,94 

 

COSTO VARIABLE 3.580.531,50 

COSTO DE MATERIAS PRIMAS 44.517.733,18 

 
Por otro lado, de nuestra investigación cualitativa a los hoteles del estudio en 
referencia, se infiere claramente que este nicho de mercado, HOTELES DE 
CATEGORIZACION 5 y 4 estrellas, se encuentra atendido en gran medida por 
muchos proveedores con baja especialización y formalidad, lo que representa para 
nosotros una ventaja competitiva sostenible, en la medida que comprendamos las 
necesidades de los clientes, de nuestros ―clientes‖ (29.000 extranjeros promedio 
mes que llegan a la ciudad de Bogotá en plan de negocios), con hábitos y 
comportamientos de consumo distintos. 
 
Nuestra propuesta de valor avanza mas allá de ser proveedores institucionales de 
una materia prima clave en la oferta gastronómica.  Nuestra estrategia de 
posicionamiento es clara y contundente: ―Somos aliados estratégicos de la unidad 
de negocio de alimentos y bebidas, somos expertos en carnes de res madurada‖, 
somos expertos en su negocio. Conocemos sus clientes y su negocio. Lo anterior 
apoyado en un robusto sistema de información con plataforma en internet, que nos 
permite a través de nuestra herramienta C.R.M, entregar a parte de productos en 
optima calidad, información oportuna de tendencias y consumo, claves en la 
gestión del área de alimentos y bebidas, de los hoteles objeto del estudio. 
 
Para las cifras de crecimiento de ventas, hemos estimado un crecimiento mensual 
en ventas del 5%, para llegar el primer año de operación, a una participación entre 
el 10% y el 15%. 
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– Proyección de ventas 
 

 EN PESOS MES 

TAMAÑO DEL MERCADO 8.829.689.272,00 735.807.439 

COMPOSICION  DEL MERCADO POR PROVEEDORES     

DISTRIBUIDORA DE CARNES LOS SAUCES 30% 2.648.906.782 

CIALTA 15% 1.324.453.391 

FRIGORIFICO GUADALUPE 15% 1.324.453.391 

OTROS 40% 3.531.875.709 
 

% PARTICIPACION DE JARAMONTES EN 12 MESES 15% 1.324.453.391 

VENTA TOTAL PROMEDIO MES JARAMONTES  110.371.116 
 

    AÑO 1 

COSTOS FIJOS           37.782.768          37.782.768  

COSTOS VARIABLES           44.517.733    

COSTOS TOTALES           82.300.501    

VENTAS TOTALES         110.371.116                       -    
 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
EN UNIDADES         

MC1= PRECIO DE VENTA UNITARIO - COSTO 
VARIABLE UNITARIO       

MC1=  
                      
23.000  

                      
9.500  

                                    
32.500      

PUNTO DE EQUILIBRIO EN 
UNIDADES         

PE1= COSTOS FIJOS 
TOTALES / MC1         

PE1= 
             
37.782.768  

                    
32.500  

                        
1.162,55   UNIDADES  

          

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
EN PESOS         

MC2= (VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 
TOTAL) / VENTAS TOTALES       

MC1=  
           
110.371.116  

           
44.517.733  

                         
110.371.116  

                                
1,40  

PUNTO DE EQUILIBRIO EN 
PESOS         

PE2= COSTOS FIJOS 
TOTALES / MC2         

PE2= 
             
37.782.768  

                        
1,40  

                    
26.923.347   PESOS  

PRUEBA         

PE2/PE1= PVU 
                      
23.159            

 



 162 

 EN PESOS MES 

TAMAÑO DEL MERCADO 8.829.689.272,00 735.807.439 

COMPOSICION  DEL MERCADO POR 
PROVEEDORES     

DISTRIBUIDORA DE CARNES LOS 
SAUCES 30% 2.648.906.782 

CIALTA 15% 1.324.453.391 

FRIGORIFICO GUADALUPE 15% 1.324.453.391 

OTROS 40% 3.531.875.709 
 

% PARTICIPACION DE JARAMONTES EN 
12 MESES 15% 1.324.453.391 

VENTA TOTAL PROMEDIO MES JARAMONTES 110.371.116 
 

META DE VENTAS 1 AÑO  110.371.116 

Precio de venta publico promedio 23.000 

Incrementos de venta mes promedio 6% 

 

 En pesos  En Kg 

jul-10 6.070.411 264 

ago-10 6.404.284 278 

sep-10 6.756.520 294 

oct-10 7.128.128 310 

nov-10 7.520.175 327 

dic-10 7.933.785 345 

ene-11 8.370.143 364 

feb-11 8.830.501 384 

mar-11 9.316.178 405 

abr-11 9.828.568 427 

may-11 10.369.140 451 

jun-11 10.939.442 476 

jul-11 11.541.112 502 
 

Venta al final del primer año 111.008.387 

 
Esto contrastado con el número de extranjeros promedio mes que están llegando 
a la ciudad de Bogotá, mas el bajo nivel de formalidad y especialización de gran 
parte de los proveedores, unido al escaso conocimiento de los hábitos de 
consumo de los nuevos clientes, hacen que nuestra propuesta de valor, soporte el 
crecimiento en ventas previsto. 
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– Proyección de ventas. Por lo anterior, por el tamaño del mercado, su momento 
y sus participantes podemos afirmar que el proyecto desde la perspectiva de 
mercado, es VIABLE. 
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CONCLUSIONES 
 
Nuestro trabajo de investigación y la posterior elaboración del plan de mercadeo 
para COMERCIALIZACION DE CARNE DE RES MADURADA PARA HOTELES 
DE CATEGORIZACION 3,4 Y 5 estrellas, nos permite concluir lo siguiente: 
 
Existe una real oportunidad de negocio en el canal institucional, en el nicho de 
mercado de hoteles de categorización de 5 y 4 estrellas, para el suministro de 
carne de res madura, con énfasis en cortes internacionales. Se observa que la 
oferta gastronómica no se ha modificado substancialmente, a pesar del flujo de 
extranjeros por mes que llegan a Bogotá. En esta misma medida, los proveedores 
habituales del mercado, no han entendido este cambio importante en el mercado. 
Nuestra propuesta de valor, básicamente está orientada a satisfacer está latente 
necesidad. 
 
Este nicho de mercado, dado la naturaleza de su creciente mercado, y las 
características propias de sus clientes, hace que variables como calidad de 
producto,  y la gestión integral de control de inventarios y otros valores agregados, 
desplacen a segundo plano la variable de precio. Esto quiere decir que los clientes 
extranjeros de los hoteles sujetos del estudio, están dispuestos a pagar por cortes 
internacionales de excelente calidad, lo que conlleva a que la cadena de 
abastecimiento para este nicho de mercado, se ajuste a los nuevos estándares 
exigidos. (Calidad y oportunidad de la carne de res madurada). 
 
Es claro que existe una oportunidad de negocio, en los hoteles objeto del estudio. 
No obstante encontramos que a pesar de las perspectivas de crecimiento de 
mercado, hacia el futuro, lo oferta hotelera tendera a estabilizarse, lo que 
conllevara en un momento dado, aumento de su poder de negociación frente a la 
cadena de abastecimiento. De otro lado, este nicho de mercado por ser altamente 
rentable, atraerá a otros participantes, lo que conllevara en un ajuste de los 
precios y los márgenes de rentabilidad del negocio. 
 
Partiendo de esta situación, será conveniente empezar a evaluar, bajo el mismo 
modelo de negocio, otros nichos de mercados, incluso en otras ciudades. 
Restaurantes internacionales, e incluso podríamos pensar en un trabajo de 
comunicación de valor importante que nos permita gradualmente ir modificando 
los hábitos de los consumidores locales, hacia los nuevos cortes y las exigencias 
de calidad, en alineación total con todas las tendencias globales. 
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RECOMENDACIONES 

 
Dado que se trata de una oportunidad real de negocio, abordada desde la 
metodología académica, usando todas las herramientas cualitativas y cuantitativas 
y demás conceptos aprendidos durante el plan de estudio de la carrera , 
recomendaríamos evaluar a fondo el tamaño de mercado, bajo una perspectiva 
empresarial, es decir evaluando con los hoteles directamente el comportamiento 
de consumo de los clientes extranjeros. 
 
De idéntica forma, recomendaríamos evaluar la opción de comercializar 
completamente los cortes internacionales; Esto quiere decir que no 
necesariamente deberíamos tener una sala de desposte con todas sus 
implicaciones. Podríamos evaluar la manera de tener un proveedor que se 
encargue de nuestros productos, y nosotros concentrarnos en ayudar a nuestros 
clientes a hacer su negocio. 
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ANEXO A  
NORMA TÉCNICA NTS – USNA 003 
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ANEXO B  
DECRETO 1500 DE 2007  
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ANEXO C  
DOCUMENTO CONPES 3375  
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ANEXO D 
LEY 110 DE 2004  
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ANEXO E  
DECRETO 1400 DE 2007  
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ANEXO F 
NORMA TÉCNICA NTSH – 006  
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ANEXO G 
RELATORÍA SEMINARIO NACIONAL DE 

ACTUALIZACIÓN EN SANIDAD Y PRODUCCIÓN 
BOVINA 
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“Turistas foráneos le dieron la mano a la hotelería”  
 
Agosto 12 de 2009 
Jaime Alberto Cabal, presidente de Cotelco, revela que flujo de visitantes del 
exterior creció 10%. El sector, bien librado de la crisis. 

Por Alfredo García Sierra 

¿Qué tanto afectó la actividad hotelera el retroceso económico colombiano en el 
primer semestre? 

 
Frente a lo observado en la economía del país en este primer semestre, el sector 
turístico y hotelero es quizás de los sectores que menos ha decrecido, sin 
desconocerse que hay una disminución en la ocupación hotelera en cerca de 
cuatro puntos frente al 2008. Al corte de junio la ocupación de habitaciones llegó a 
49,3%, respecto al 53,3% del año pasado. En algunas ciudades se ha 
profundizado más esa caída como el caso de Cali, Bogotá y Cartagena. Pero 
cuando comparamos esas cifras frente a las de la construcción, la industria y el 
comercio, vemos que relativamente salimos bien librados de la actual crisis 
económica. 

¿Pero sí están llegando más turistas al país, pues a escala mundial ese 
comportamiento sigue deprimido? 

Aunque ha bajado la ocupación hotelera, lo positivo es que la llegada de turistas 
extranjeros a Colombia ha crecido en 10%. La explicación a esto es que el turismo 
interno se ha deprimido por la caída en la capacidad de consumo. Es decir, que de 
alguna manera, el turismo internacional es el que ha venido sosteniendo que ese 
promedio de ocupación no sea menor. 

¿Con esos indicadores, qué tanto se mantiene la inversión hotelera en Colombia? 

A partir del excelente comportamiento entre los años 2002 y 2007, e inclusive 
parte del 2008, ha habido un ‗boom‘ de inversión hotelera, no solamente en 
construcción, sino en remodelación de complejos hoteleros. Son 15.000 nuevas 
habitaciones que constituyen un crecimiento del 18% de la capacidad instalada. 
Las inversiones el año pasado fueron de US$550 millones y para el 2009 se prevé 
que llegarán a US$700 millones para un crecimiento del 30%. Aunque la 
ocupación cae, la inversión en el sector aumenta porque los proyectos hoteleros 
son dinámicos y se basan en tendencias fundamentadas y perspectivas. 

Pero lo más preocupante aquí es que paralelamente a esa oferta hotelera formal, 
ha venido creciendo una oferta ilegal de prestación de servicios de alojamiento. 
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Esa llamada parahotelería está generando un daño muy grande al sector, lo que 
ha impactado también la ocupación hotelera formal. 

¿En otras palabras, se quedaron cortas las medidas que anunció el Gobierno para 
combatir la parahotelería?  

Este tema será uno de los que trataremos en el marco de Expocotelco en Cali, 
porque para nosotros ha sido un dolor de cabeza. Creemos que el Gobierno a 
pesar de sus buenas intenciones al expedir el último decreto de control a la 
parahotelería, no está haciendo lo suficiente. No basta la expedición de un decreto 
–que salió sin dientes— sino la aplicación del mismo con medidas 
complementarias de investigación y búsqueda de establecimientos ilegales, más la 
aplicación de sanciones contra los mismos. Allí las Alcaldías, la Policía, y en 
especial la Dian, tienen mucho que hacer. Tanto que la evasión de impuestos por 
parte de la parahotelería se calcula que es de unos $300.000 millones en 
Colombia.  

¿En épocas de crisis y baja ocupación, pero con 
muchas inversiones existe el riesgo de una eventual 
sobreoferta hotelera?  

Sí. Por iniciativa de Cotelco se logró la exención de 
impuestos hasta por 30 años para nuevos proyectos 
hoteleros. Pero ya comienza a observarse una 
sobreoferta de hoteles que afecta en especial a Cali, 
Bogotá y Medellín. Eso obedece a que la caída en la 
edificación de vivienda, centros comerciales, locales y 
oficinas, ha llevado a que muchos constructores 
irresponsablemente se dediquen a ejecutar proyectos 
hoteleros, sin preocuparse de quién los va a operar, 
porque de alguna manera ya se ganaron la exención 
tributaria. Están ejecutando esos proyectos sin 
fundamentos de mercado cuando hay regiones que sí 
necesitan más dinámica de inversión en este campo. 

El Gobierno debe direccionar y reglamentar esa oferta en regiones y ciudades 
donde hay falencias en infraestructura hotelera, obviamente sin que se acaben 
esas exenciones. Una saturación puede ocasionar una caída mayor de la 
ocupación y sobre todo de las tarifas, lo que haría poco rentable este negocio.  
 
¿En esta coyuntura económica, cuál ha sido el comportamiento del empleo en el 
sector hotelero?  

Cuando las ocupaciones son bajas la generación de empleo estable se afecta. En 
caso contrario, ese indicador se dispara. En años anteriores, como el 2002, 

"La hotelería informal o 
parahotelería se ha 
convertido en un dolor de 
cabeza para las cadenas 
legales. Falta más control 
del Gobierno a esta 
actividad en Colombia‖.  
 
"La política de seguridad 
democrática, que impulsó 
la economía, debe seguir 
siendo una estrategia de 
Estado, con o sin el 
presidente Álvaro Uribe‖. 
Jaime A. Cabal, 
presidente de Cotelco. 
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cuando el promedio de ocupación estaba por debajo del 40%, por cada 100 
habitaciones se generaban 39 puestos de trabajo. En el 2007, que fue el año 
histórico para el sector hotelero, tuvimos una ocupación del 58% y 81 personas 
por cada 100 habitaciones. Para el 2008 se llegó a 75 empleos, y prevemos que 
podrá caer a niveles de 60 empleos, si la ocupación no mejora.  
 
¿Cuál es la percepción del 2010, pues todo apunta a que la economía ya habrá 
empezado a reactivarse?  

La actividad hotelera está muy correlacionada con el desempeño de la economía. 
Estamos viendo un 2010 con buenas perspectivas si reacciona la economía, y así 
se está viendo en muchas partes del mundo. En estas condiciones es probable 
que la ocupación hotelera vuelva a crecer.  

Sin embargo, ese crecimiento estará muy ligado al flujo de turistas extranjeros y a 
la capacidad de reacción y de consumo del turismo doméstico.  
 
¿Qué ha pasado con el turismo en Cali, porque de acuerdo con las últimas 
estadísticas, el flujo de visitantes ha tenido una disminución este año?  

Como vallecaucano estoy muy preocupado con la poca llegada de turistas 
extranjeros a Cali. En el 2008 la ciudad recibió 45.210 turistas foráneos, y en este 
año van 42.784. Su participación en el total nacional cayó del 9,9% al 8,1%. Eso 
no sería preocupante por la actual coyuntura, sino fuera porque otras ciudades 
que sí están creciendo en flujo turístico. Bogotá, por ejemplo, pasó de 301.000 a 
332.000 turistas, Cartagena de 69.000 a 74.000 y Medellín saltó de 47.000 a 
62.000.  

Aquí cabe llamar la atención sobre que Cali ni el Valle tienen una estrategia 
articulada entre los sectores público y privado para vender a la región 
internacionalmente.  

Hoy se hacen muchos esfuerzos aislados por parte de una serie de entidades para 
rescatar valores culturales alrededor del turismo. Eso es viable y loable, pero esas 
tareas no son una verdadera estrategia de venta de la región. Llegó el momento 
de diseñar esa estrategia aprovechando la actual dinámica para el rescate de la 
ciudad.  
 
Jaime Alberto Cabal Sanclemente  

Nacido en: Buga, Valle. 

Profesión: ingeniero industrial de la Universidad Javeriana de Bogotá con Master 

en Economía Aplicada al Desarrollo en The American University de Washington. 
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Es especialista en alta gerencia de las universidades Complutense de Madrid y 

Carolina del Sur.  

Trayectoria: Fue directivo de la desaparecida FES y director de Fundaempresa. 

Ocupó la presidencia de Acopi entre 1994 y 1999 y se desempeñó como ministro 

de Desarrollo Económico entre 1999 y el 2000, y ejerció la presidencia de la firma 

Danaranjo. Fue candidato al Senado. 

Bogotá 28 Sep 2009 - 10:00 pm 

Aumenta la oferta hotelera en Bogotá 

Por: EL ESPECTADOR 

Este año el sector generará en la ciudad cerca de US$1.200 millones. 
 
La cadena de hoteles Marriott ya abrió una sucursal en la capital. 

A partir del próximo jueves, el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) realizará hasta el 1° de septiembre del próximo año encuestas 
a los viajeros que hagan uso ya sea del aeropuerto Eldorado, del Puente Aéreo o 
del terminal de trasporte terrestre. Las preguntas que responderán tienen una 
meta clara: identificar cuál es el flujo de viajeros nacionales que llegan a Bogotá, 
de dónde vienen, las razones que los traen a la capital y las temporadas. 

Este es quizás el punto más débil que tiene el Instituto Distrital de Turismo (IDT). 
En materia de viajeros nacionales que llegan a Bogotá, es poca la información de 
la que dispone. Sin embargo, en los últimos años el otro gran frente, el de los 
visitantes internacionales, ha mostrado un crecimiento notable. De acuerdo con las 
cifras de inmigración del DAS, de 517.000 turistas extranjeros cuyo destino era 
Bogotá en 2006, se avanzó a 627.000 durante el año pasado. Este acumulado 
convierte a la capital en el primer destino turístico de Colombia. 

Esta semana se celebró el Día Mundial de Turismo y si se le pregunta a la 
directora del IDT, Elsa Victoria Muñoz, sobre cómo se encuentra la situación de 
afluencia de viajeros a Bogotá, dirá que está en uno de los puntos más prósperos 
de los últimos tiempos. Actualmente, el ritmo de construcción en el sector hotelero 
y comercial de Bogotá muestra un crecimiento anual del 23%, con inversiones que 
superan los $800 mil millones. Adicionalmente, según cifras del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, los ingresos externos de Bogotá generados por el 
turismo ascenderán este año a US$1.200 millones. ―Bogotá ha tomado fuerza en 
el panorama latinoamericano como un lugar propicio para invertir y hacer 
negocios. La oferta cultural, por otra parte, es un buen incentivo para que la gente 
venga: festivales de teatro, de música, ferias‖, asegura Muñoz. 

http://www.elespectador.com/impreso/bogota
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La infraestructura para dar posada a los turistas se incrementará 
considerablemente antes de que 2011 finalice. Hoteles de las firmas Marriott, 
Estelar, Aviatur, entre otros, culminarán proyectos en ese lapso y la capacidad de 
Bogotá estará estimada en 14.869 habitaciones, 3.236 más de las que se 
disponen hoy. 

No obstante, uno de los obstáculos que se tendrán que mejorar y que encajaría de 
muy buena manera con las proyecciones del IDT es la percepción de seguridad 
dentro de la ciudad. Resulta paradójico que mientras Bogotá parece fortalecerse 
entre los viajeros, su imagen se desmorona entre los residentes. Seis de cada 10 
capitalinos consideran que viven en una ciudad peligrosa, según la más reciente 
Encuesta de Percepción y Victimización, llevada a cabo por la Cámara de 
Comercio de Bogotá (CCB). ―Indudablemente, aunque se trata de un asunto de 
percepción, esa imagen tiene que cambiar. En la medida en que se mejore, 
asimismo se incrementará el turismo‖, sentencia Muñoz. 

http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso163886-aumenta-

oferta-hotelera-bogota 

 

Bogotá sigue siendo el principal destino de llegada de los visitantes 

extranjeros 

 

Bogotá no tiene nada que envidiarles a las otras ciudades de A. Latina, pues le 
ofrece a los turistas gastronomía, cultura, arte e historia. 

La capital del país supera a ciudades como Cartagena y Medellín, según 
Proexport. 

 

El año pasado arribaron a la capital 692.826 viajeros -sin incluir puntos fronterizos-
, según cifras de Proexport y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. 

Este dato equivale al 51,2 por ciento del total de turistas que llegaron al país el 
año pasado: 1'353.760. 

 
Cartagena fue el segundo destino, con 155.264, y Medellín, el tercero: 143.093. 
En el 2008 llegaron a la capital 627.056, es decir, 10,5 por ciento menos que en el 
2009. 
 
La mayoría de los turistas viene de Estados Unidos. Le siguen los de Venezuela, 
Ecuador, España, Perú, Argentina, México, Brasil, Chile, Panamá, Francia, 
Canadá, Alemania, Italia, Holanda y Costa Rica. 

http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso163886-aumenta-oferta-hotelera-bogota
http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso163886-aumenta-oferta-hotelera-bogota
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Según Proexport, los lugares más visitados en Bogotá son el Museo del Oro, La 
Candelaria y Monserrate, entre otros. En sus alrededores, la Catedral de Sal, 
ubicada en Zipaquirá (Cundinamarca). 

 
Portal turístico 

Este martes, precisamente, el Instituto Distrital de Turismo, la Cámara de 
Comercio de Bogotá y el Bureau de Convenciones y Visitantes lanzan el 
portal www.esbogota.com, espacio virtual que integrará toda la oferta comercial y 
turística de la ciudad.  

El objetivo de esta iniciativa es posicionar a la capital y a sus alrededores como 
destinos atractivos a nivel nacional e internacional. 

  
Quien ingrese al sitio web encontrará información actualizada sobre cómo disfrutar 
la Bogotá gastronómica, la nocturna, la histórica y la cultural. Así mismo, su oferta 
de parques y atracciones, lugares para dormir, estética y salud y sus sitios de 
compras. 
 
Este portal tiene, además, la posibilidad de enlazarse con más de 15 redes 
sociales (como Twitter y Facebook) y más de 2.000 establecimientos. El sitio no es 
solo informativo sino transaccional, es decir, funcionará como web comercial que 
pondrá en contacto a quien necesita un servicio determinado con quien lo ofrece. 
"Aquí podrán acceder a la ciudad, conocerla de manera integral, pues tiene 
muchos aspectos por explorar", dice Marcela Corredor Martínez, directora de 
competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá.  

 
También habrá oferta turística de los municipios aledaños a la capital. 
 
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, este año se proyecta un 
crecimiento del 10 por ciento del turismo que llegará a la ciudad. 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-

PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7296975.html 

 

 

 

 

http://www.esbogota.com/
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7296975.html
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7296975.html
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En Bogotá aumenta el turismo 

Por: EL ESPECTADOR 

Se conocieron cifras que muestran que Bogotá es la preferida de Colombia para 
los viajeros de otros países. 

Gran parte de los extranjeros se dedican al turismo cultural en la ciudad. 

Exactamente tres meses después de que un estudio de The Economist 

Intelligence Unit, empresa editora de la revista The Economist, determinara que, 

según sus niveles de seguridad, infraestructura y posibilidades de empleo, entre 

otros, Bogotá es la peor ciudad de Latinoamérica para vivir, el Instituto Distrital de 

Turismo informó que en lo que va corrido del año la visita de extranjeros a la 

capital se incrementó en 11% con respecto al mismo período de 2008. 

Las cifras son oficiales —del DAS y del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo— y revelan puntualmente que entre enero y junio de este año, 332.698 

viajeros de otros países llegaron a la ciudad con planes de turismo, de negocios, 

culturales y de salud, mientras que en los primeros seis meses de 2008 lo hicieron 

301.037. 

Los datos no dejan de generar optimismo teniendo en cuenta que la tendencia es 

contraria  en muchas capitales del mundo, debido a la crisis económica 

generalizada. La directora del Instituto Distrital de Turismo, Elsa Victoria Muñoz, 

tiene una explicación para el fenómeno: ―Bogotá está siendo cada vez más 

competitiva y atractiva para los viajeros... Es la ciudad colombiana a donde más 

extranjeros llegan por motivos de negocios y para invertir, debido a que concentra 

el 25% del Producto Interno Bruto‖, dijo la funcionaria, quien destacó que 
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aproximadamente la mitad de los turistas que llegan al país —638.202 entre enero 

y junio de este año— se quedan en la capital. 

La entidad, sin embargo, no cuenta con los métodos para establecer a qué tipo de 

turismo se dedican los extranjeros. Por eso, acaban de firmar un convenio con el 

DANE para llevar a cabo encuestas entre los viajeros. 

Prueba del buen momento por el que pasa la ciudad en materia de turismo sería 

también el ascenso en el ranking de los mejores destinos del continente para 

invertir. En la lista, que elabora la revista América Economía, Bogotá pasó del 

octavo al sexto lugar, superada sólo por Miami, Buenos Aires, México, Santiago y 

São Paulo. 

No obstante, a principios de junio de este año se conoció el estudio de la empresa 

editora de la revista The Economist, según el cual la capital se ha visto afectada 

por problemas de estabilidad debido a ―constantes amenazas de crímenes 

violentos y huelgas internas‖. El informe midió la calidad de vida en 140 países del 

mundo y asignó un puntaje relativo a 30 aspectos cualitativos y cuantitativos en 

salud, cultura, medio ambiente, educación e infraestructura. 
 

http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso159158-bogota-

aumenta-el-turismo 

 

 

LA OCUPACIÓN HOTELERA EN COLOMBIA CAERÁ UN 4,5% Y SE 

PERDERÁN MÁS DE 3.000 EMPLEOS 

Agencia EFE 

 
Bogotá, 24 feb (EFE).- La ocupación hotelera colombiana caerá un 4,5 por ciento 
en 2009 debido a la crisis global, que provocará además la pérdida entre 3.000 y 
4.000 empleos directos en el sector, informó hoy la Asociación Hotelera de 
Colombia (Cotelco). 

El presidente de Cotelco, Jaime Alberto Cabal, dijo en una rueda de prensa que 
para combatir esa situación los dirigentes del sector buscarán atraer turistas de 
países vecinos. 

http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso159158-bogota-aumenta-el-turismo
http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso159158-bogota-aumenta-el-turismo
http://www.hoymujer.com/reportajes/ocupacion,hotelera,colombia,caera,76037,2,2009.html
http://www.hoymujer.com/reportajes/ocupacion,hotelera,colombia,caera,76037,2,2009.html
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Cabal detalló que 2008 fue "un año coyuntural para el turismo colombiano" debido 
a la crisis financiera mundial y agregó que la capacidad hotelera pasará este año 
al 50 por ciento frente al 54,5 por ciento que registró en 2008. 

Bajo este contexto, el dirigente gremial anunció rebajas en las tarifas de 
alojamientos, a lo que contribuirá una estabilización del precio de los 
combustibles, donde "Colombia se abarata con respecto a otros destinos". 

Dijo que esa situación "puede generar llegada de extranjeros y que los 
colombianos hagan turismo dentro de Colombia". 

El presidente de Cotelco instó además a fortalecer e invertir en la promoción de 
mercados turísticos de Centroamérica, Ecuador, Perú, Brasil y Argentina, entre 
otros países latinoamericanos, para compensar el descenso de turistas 
procedentes de Europa y Estados Unidos. 

España, Estados Unidos, Alemania, Italia y el Reino Unido son los países que más 
turistas aportan a Latinoamérica, pero son a la vez los más golpeados por la crisis 
global. 

"Lo que planteamos es buscar mercados externos que no se habían tocado", 
añadió Cabal. 

Según cifras de Cotelco, el índice de empleo en el sector turístico colombiano bajó 
significativamente al pasar de 81 empleos por cada 100 habitaciones a 74 en 
2008. 

No obstante, Cabal resaltó que los índices de inversión han aumentado, desde 
192 millones de dólares en 2007 a 550 millones de dólares en 2008, así como el 
número de turistas extranjeros llegados a Colombia, que aumentó el año pasado 
un 16 por ciento respecto a 2007. 

La semana pasada el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reveló que en 
2008 ingresaron 2.348.948 extranjeros, frente a 2.021.335 que visitaron Colombia 
en 2007. 

El presidente de Cotelco reveló asimismo que en 2008, con 8.000 habitaciones 
nuevas y la remodelación de 12.000 más, Colombia superó la barrera de las 
100.000 habitaciones en su capacidad hotelera. 

Pese a la coyuntura internacional en el sector, la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) destacó el pasado enero que Colombia roza el sobresaliente en su 
esfuerzo por mejorar la industria turística. 

Un informe de la OMT, difundido con motivo de la Feria Internacional del Turismo 
(Fitur) de Madrid, señaló que las razones que han llevado a Colombia a esa 
situación es que supo "transformar la realidad" en materia de seguridad e 
infraestructuras y porque ha creado una valorada marca-país. 

http://www.hoymujer.com/reportajes/ocupacion,hotelera,colombia,caera,76037,2,2

009.html 

http://www.hoymujer.com/reportajes/ocupacion,hotelera,colombia,caera,76037,2,2009.html
http://www.hoymujer.com/reportajes/ocupacion,hotelera,colombia,caera,76037,2,2009.html
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ANEXO I 

ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA PARA LA 

REALIZACIÓN DE TALLER DE GRADO II 

ACTIVIDADES 

1 Obtención de datos Min de industria, Comercio y Turismo 

2 Establecer el mercado objetivo 

3 Análisis situacional 

4 Realización de encuesta 

5 Análisis de la información 

6 Producto y Posicionamiento 

7 Estrategias de Marketing 

8 Viabilidad del proyecto (análisis financiero) 

9 Entrega avances 

 

No 
ACTIVIDAD 

FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 

9                                 
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ANEXO J 
ENCUESTA MERCADO 
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   ENCUESTA MERCADO INTITUCIONAL HOTELES CATEGORIZACIÓN DE     
          3, 4 Y 5 ESTRELLAS            
                          
Nombre:     Cargo:        

Hotel:     Fecha:        

                          
1) ¿Según la norma NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el hotel donde trabaja? (Si no la cumple por 
favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su criterio cuantas estrellas tiene el hotel)   
  
                          

a) 5 estrellas                        

b) 4 estrellas                        

c) 3 estrellas                        

d)No la cumple   ¿Por qué? (   )            

  

  

                          
2) La  siguiente definición cumple con el concepto de carne madurada:             
" Carne a la cual se le ha realizado un proceso técnico controlado a los cambios bioquímicos y físicos de las enzimas gracias a la cadena  
de frio; y al mismo tiempo desde la selección del animal, sacrificio, buenas prácticas de manufactura se han cumplido estándares de  
calidad para ofrecer una carne de mejor terneza, sabor y jugosidad"             
                          

a) Si    b)No     c) Tal vez:    Si su respuesta es No o Tal vez por favor defínala en sus propias palabras:   

  

  

  

                          
3) ¿El hotel para la preparación de los platos con contenido cárnico bovino, se abastecen de carne de res madurada? (si su respuesta es  
negativa por favor continúe en la pregunta 5)                  
                          

a) Si       ¿Por qué?   

b) No      ¿Por qué?   

                          
4) ¿Quién o quienes son sus actuales proveedores de carne de res madurada?           

             

                          
5) ¿Con que frecuencia compra carne de res madurada?               

a) Tres veces en la semana                      

b) Dos veces en la semana                      

c) Semanalmente                        

d) Quincenalmente                        

e) Mensualmente                        
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6) ¿En qué estado le solicita a su proveedor la entrega de la carne de res madurada?           

a) Refrigerada                         

b) Congelada                         

                          
7) ¿De qué forma le solicita a su proveedor la entrega de la carne de res madurada?           

a) Cuarto trasero y cuarto delantero                     

b) Despostada                        

c) Músculos debidamente porcionado                    

                          
8) ¿Qué tipo de empaque le solicita a su proveedor para la entrega de carne de res madurada?         

a) Bolsatina                         

b) Empacado al vacio                       

c) Bandejas con vinipel                       

d) Ningún empaque                        

e) Otro  Cual?                            

                          
9) Por favor marcar con una X cuales de los siguientes cortes del cuarto delantero compran en el hotel. Si compra indicar cuantos kilos por 
frecuencia de pedido son aproximadamente.                 
             Kg            

a) Lomo de aguja                       

b) Paletero interno                       

c) Paletero                         

d) Lomo de brazo                       

e) Bola de brazo                       

f) Pecho                         

g) Costilla                        

h) Carne molida: cogote y murillo                    

                          
                          
                          
                          
10) Por favor marcar con una X cuales de los siguientes cortes del cuarto trasero compran en el hotel. Si compra indicar cuantos kilos por 
frecuencia de pedido son aproximadamente.                 
             Kg            

a) Lomo ancho                       

b) Cadera                        

c) Bota                         

d) Muchacho                        

e) Centro de pierna                       

f) Bola de pierna                       

g) Colita de cadera                       

h) Sobrebarriga                       

i) Lagarto de pierna                       
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11) Por favor marcar con una X cuales de los siguientes cortes finos compran en el hotel. Si compra indicar cuantos kilos por   
frecuencia de pedido son aproximadamente.                 
             Kg            

a) Lomo fino                        

b) Punto de anca                       

                          
12) Ordene de 1 a 6, donde 1 es menos importante y 6 de mayor importancia cada una de las siguientes características a la hora de  
seleccionar su proveedor.                     

a) Calidad de sus productos                      

b) Reconocimiento del proveedor                     

c) Facilidades de pago                       

d) Precios                         

e) Empaque                          

f) Servicio al cliente                        

                          
13) ¿Qué otro valor o elemento le gustaría encontrar en el producto?              
  

  

                          
14) ¿Qué otro valor o elemento le gustaría encontrar en el servicio?              
  

  

                          
            GRACIAS            
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ANEXO K 
TABLAS
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ANEXO TABLAS 

 

TABLA INGRESOS OPERACIONALES ANUALES HOTELES BOGOTA 

HOTEL   

INGRESOS OPERACIONALES 

2.008 2.007 2.006 2.005 

Hotel Suites 101 Park 
House $ 8.073.190.890,00 $ 8.145.820.658,00 $ 6.702.214.293,00 $ 4.794.713.511,50 

Hotel Cosmos 100 $ 26.087.705.503,00 $ 24.213.364.571,00 $ 11.847.253.788,00 $ 20.164.078.609,00 

Hotel Sofitel Victoria 
Regia $ 11.023.728.944,00 $ 9.482.485.000,00 $ 8.814.216.917,00 $ 8.202.814.663,00 

Hotel Dann Carlton $ 11.295.733.539,00 $ 11.341.530.000,00 $ 8.303.681.274,00 $ 7.096.126.139,00 

Hotel La Fontana $ 27.026.753.557,00 $ 28.565.842.000,00 $ 21.264.072.000,00 $ 17.933.806.000,00 

Hotel Bacata $ 4.787.722.000,00 $ 4.606.697.000,00 $ 2.526.296.000,00 $ 2.350.278.000,00 

Hotel Rosales Plaza $ 5.188.152.001,00 $ 4.755.879.710,00 $ 3.717.260.166,00 $ 3.329.521.918,00 

Administradora 
Hotelera Dann Ltda - 
Hotel Dann Norte $ 6.130.668.000,00 $ 8.192.794.000,00 $ 3.987.809.546,00 $ 6.198.889.227,00 

Hotel Andes Plaza $ 5.096.258.015,00 $ 5.042.067.318,00 $ 3.363.538.000,00 $ 3.414.489.015,00 

Hotel Suites Jones 
Estelar S.A $ 7.206.899.278,00 $ 6.096.745.643,00 $ 4.615.807.206,00 $ 4.898.995.675,00 

Hotel Centro 
Internacional $ 1.708.104.001,00 $ 1.474.383.608,00 $ 964.972.116,00 $ 800.366.382,00 

Ekono S.A Hoteles 
America $ 2.720.853.256,00 $ 1.929.088.078,00 $ 1.272.775.348,00 $ 2.084.465.582,00 

Nuevo Hotel Rincón 
de Santa Barbara $ 395.750.894,00 $ 410.695.000,00 $ 300.662.549,00 $ 260.363.725,50 

Hotel Bogotá Royal 
$ 15.387.371.000,00 

$ 14.604.056.469,00 $ 11.206.252.000,00 $ 9.784.245.000,00 

Hotel Bogota Regency 
S.A $ 4.847.198.850,00 $ 4.514.917.022,00 $ 2.823.107.554,00 $ 3.435.645.073,00 

Hotel La Boheme $ 5.430.260.543,00 $ 4.744.161.000,00 $ 3.447.728.607,00 $ 3.706.396.239,50 

Hotel Egina Bogotá $ 1.617.838.701,00 $ 1.735.545.715,00 $ 979.454.000,00 $ 1.128.111.701,00 

Lancaster House 
Apartasuites $ 3.771.908.345,00 $ 3.330.452.429,00 $ 2.097.041.778,00 $ 2.723.387.456,00 

VENTAS TOTALES $ 147.796.097.317,00 $ 143.186.525.221,00 $ 98.234.143.142,00 $ 102.306.693.916,50 
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VARIACIÓN 3,22% 45,76% -3,98%   

 

 

TABLA IO HOTELES BOGOTA 

CATEGORIA 2.008 2.007 2.006 2.005 

5 ESTRELLAS $ 83.507.112.433,00 $ 81.749.042.229,00 $ 56.931.438.272,00 $ 58.191.538.922,50 

4 ESTRELLAS $ 28.409.699.294,00 $ 28.694.183.671,00 $ 18.210.710.918,00 $ 20.192.173.835,00 

3 ESTRELLAS $ 4.824.708.151,00 $ 3.814.166.686,00 $ 2.538.410.013,00 $ 3.145.195.689,50 

NO CUMPLE $ 31.054.577.439,00 $ 28.929.132.635,00 $ 20.553.583.939,00 $ 20.777.785.469,50 

TOTAL $ 147.796.097.317,00 $ 143.186.525.221,00 $ 98.234.143.142,00 $ 102.306.693.916,50 

 

 

TABLA SACRIFICIO DE GANADO VACUNO EN LA DORADA 

AÑO MUNICIPIO 

V    A    C    U    N   O 

T   o  t   a   l 

Cabezas K i l o s 

2.004 LA DORADA 52.529 23.740.325 

2.005 LA DORADA 55.636 25.222.747 

2.006 LA DORADA 50.199 21.749.060 

2.007 LA DORADA 38.731 16.584.477 

2.008 LA DORADA 39.674 16.677.204 

2009* LA DORADA 60.101 24.727.146 

 TOTAL   296.870 128.700.959 

 

SACRIFICIO GANADO VACUNO EN LA DORADA PARA CONSUMO BOGOTA SE MANEJA UNA 
TASA DEL 20% 
 

AÑO MUNICIPIO 

V    A    C    U    N   O 

T   o  t   a   l 

Cabezas Kilos 

2.004 LA DORADA 10.506 4.748.065 

2.005 LA DORADA 11.127 5.044.549 

2.006 LA DORADA 10.040 4.349.812 

2.007 LA DORADA 7.746 3.316.895 

2.008 LA DORADA 7.935 3.335.441 

2.009 LA DORADA 12.020 4.945.429 
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SACRIFICIO GANADO VACUNO EN  LA DORADA PARA CONSUMO HOTELES 3, 4 Y 5 
ESTRELLAS BOGOTÁ 
 

AÑO MUNICIPIO 

V    A    C    U    N   O 

T   o  t   a   l 

Cabezas Kilos 

2.004 LA DORADA 47 21.366 

2.005 LA DORADA 50 22.700 

2.006 LA DORADA 45 19.574 

2.007 LA DORADA 105 44.778 

2.008 LA DORADA 121 51.032 

2.009 LA DORADA 238 97.919 

 TOTAL   607 257.371 

 

TABLA SACRIFICIO DE GANADO VACUNO BOGOTA 
 

AÑO MUNICIPIO 

V    A    C    U    N   O 

T   o  t   a   l 

Cabezas Kilos 

2.004 SANTAFE BOG.D.C 486.689 245.756.180 

2.005 SANTAFE BOG.D.C 472.035 215.503.140 

2.006 SANTAFE BOG.D.C 518.368 221.459.725 

2.007 BOGOTA D.C. 504.856 216.018.835 

2.008 BOGOTA D.C. 515.174 221.633.840 

2.009 BOGOTA D.C. 780.421 328.614.572 

 TOTAL   3.277.543 1.448.986.292 

 

SACRIFICIO GANADO VACUNO EN BOGOTÁ PARA HOTELES DE 3, 4 Y 5 ESTRELLAS 
BOGOTÁ 
 

AÑO MUNICIPIO 

V    A    C    U    N   O 

T   o  t   a   l 

Cabezas Kilos 

2.004 SANTAFE BOG.D.C 2.190 1.105.903 

2.005 SANTAFE BOG.D.C 2.124 969.764 

2.006 SANTAFE BOG.D.C 2.333 996.569 

2.007 BOGOTA D.C. 6.816 2.916.254 

2.008 BOGOTA D.C. 7.882 3.390.998 
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2.009 BOGOTA D.C. 14.048 5.915.062 

 TOTAL 35.392 15.294.550 

 

 

SACRIFICIO DE GANADO VACUNO VILLAVICENCIO 
 

AÑO MUNICIPIO 

V    A    C    U    N   O 

T   o  t   a   l 

Cabezas Kilos 

2.004 VILLAVICENCIO 75.376 30.907.800 

2.005 VILLAVICENCIO 76.391 31.129.458 

2.006 VILLAVICENCIO 80.630 30.762.985 

2.007 VILLAVICENCIO 86.305 33.314.610 

2.008 VILLAVICENCIO 89.193 34.734.930 

2.009 VILLAVICENCIO 135.116 51.501.179 

 TOTAL   407.895 160.849.783 

 

SACRIFICIO GANADO VACUNO EN VILLAVICENCIO PARA CONSUMO BOGOTA SE MANEJA 
UNA TASA DEL 70% 
 

AÑO MUNICIPIO 

V    A    C    U    N   O 

T   o  t   a   l 

Cabezas Kilos 

2.004 VILLAVICENCIO 52.763 21.635.460 

2.005 VILLAVICENCIO 53.474 21.790.621 

2.006 VILLAVICENCIO 56.441 21.534.090 

2.007 VILLAVICENCIO 60.414 23.320.227 

2.008 VILLAVICENCIO 62.435 24.314.451 

2.009 VILLAVICENCIO 94.581 36.050.826 

 TOTAL   380.108 148.645.674 

 

 

 

TABLA PRECIOS CARNE ENE-FEB 2.010 BOGOTÁ 

ENERO A FEBRERO 2.010 

Punto de venta Corte 
Precio medio 

libra 
Precio medio 

kilo 

Promedio 
precio corte 

Btá 

Btá Guadalupe Lomo fino $ 14.917 $ 29.834 $ 30.556,00 
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Btá Paloquemao $ 15.667 $ 31.334 

Btá San Martín $ 15.250 $ 30.500 

Btá Guadalupe 

Molida murillo 

$ 5.958 $ 11.916 

$ 13.510,67 Btá Paloquemao $ 7.333 $ 14.666 

Btá San Martín $ 6.975 $ 13.950 

Btá Guadalupe 

Chatas 

$ 11.038 $ 22.076 

$ 23.633,33 Btá Paloquemao $ 12.800 $ 25.600 

Btá San Martín $ 11.612 $ 23.224 

Btá Guadalupe 

Costilla 

$ 5.575 $ 11.150 

$ 12.466,67 Btá Paloquemao $ 7.200 $ 14.400 

Btá San Martín $ 5.925 $ 11.850 

Btá Guadalupe 

Cadera 

$ 9.050 $ 18.100 

$ 18.694,67 Btá Paloquemao $ 9.867 $ 19.734 

Btá San Martín $ 9.125 $ 18.250 

Btá Guadalupe 

Morillo 

$ 6.808 $ 13.616 

$ 15.522,00 Btá Paloquemao $ 9.000 $ 18.000 

Btá San Martín $ 7.475 $ 14.950 

Btá Paloquemao Punta de anca $ 11.333 $ 22.666 $ 22.666,00 

Btá Paloquemao Muchacho $ 11.533 $ 23.066 $ 23.066,00 

Btá Guadalupe 

Murillo 

$ 6.000 $ 12.000 

$ 13.488,67 Btá Paloquemao $ 7.333 $ 14.666 

Btá San Martín $ 6.900 $ 13.800 

Btá Guadalupe 

Bola de pierna 

$ 9.050 $ 18.100 

$ 18.700,00 Btá Paloquemao $ 10.000 $ 20.000 

Btá San Martín $ 9.000 $ 18.000 

Btá Guadalupe 

Centro de pierna 

$ 9.000 $ 18.000 

$ 18.800,00 Btá Paloquemao $ 10.200 $ 20.400 

Btá San Martín $ 9.000 $ 18.000 

Btá Guadalupe 

Bota 

$ 9.025 $ 18.050 

$ 18.194,67 Btá Paloquemao $ 9.267 $ 18.534 

Btá San Martín $ 9.000 $ 18.000 

Btá Guadalupe 

Sobrebarriga 

$ 7.450 $ 14.900 

$ 15.405,33 Btá Paloquemao $ 8.133 $ 16.266 

Btá San Martín $ 7.525 $ 15.050 

Btá Guadalupe 

Falda 

$ 7.100 $ 14.200 

$ 14.811,33 Btá Paloquemao $ 7.867 $ 15.734 

Btá San Martín $ 7.250 $ 14.500 

Btá Guadalupe 

Cogote 

$ 6.225 $ 12.450 

$ 13.880,67 Btá Paloquemao $ 7.533 $ 15.066 

Btá San Martín $ 7.063 $ 14.126 

Btá Guadalupe 

Pecho 

$ 7.300 $ 14.600 

$ 15.330,67 Btá Paloquemao $ 8.133 $ 16.266 

Btá San Martín $ 7.563 $ 15.126 

Btá Guadalupe Paletero $ 6.750 $ 13.500 $ 15.872,00 
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Btá Paloquemao $ 9.133 $ 18.266 

Btá San Martín $ 7.925 $ 15.850 

Btá Guadalupe 

Lomo de brazo 

$ 8.225 $ 16.450 

$ 17.461,33 Btá Paloquemao $ 9.467 $ 18.934 

Btá San Martín $ 8.500 $ 17.000 

Btá Guadalupe 

Bola de brazo 

$ 7.975 $ 15.950 

$ 17.160,67 Btá Paloquemao $ 9.333 $ 18.666 

Btá San Martín $ 8.433 $ 16.866 

PROMEDIO PRECIO CARNE DE RES $ 17.853,72 

 

 

 

 

TABLA EXTRANJEROS DESTINO BOGOTÁ 

AÑO 
EXTRANJEROS 

DESTINO 
BOGOTÁ 

2.006 
                    

517.000  

2007* 
                    

572.028  

2.008 
                    

627.056  

2.009 
                    

692.826  

* La cifra del año 2.007 se calcula promediando  los 2.006 y 2008 
 

TABLA EXTRANJEROS HOSPEDADOS EN HOTELES DE 4 Y  5 ESTRELLAS DE LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 
 

AÑO 
OCUPACIÓN 
HOTELERA 

PORCENTAJE 
DE 

OCUPACIÓN 

PROMEDIO DE 
OCUPACIÓN 

HOTELES 5 Y 4 
ESTRELLAS 

EXTRANJEROS 
HOSPEDADOS 

EN HOTELES DE 5 Y 4 
ESTRELLAS 

2.006 
5 estrellas 63,30% 

57,95%                       299.602  4 estrellas 52,60% 

2.007 
5 estrellas 63,40% 

60,65%                       346.935  4 estrellas 57,90% 

2.008 
5 estrellas 60,10% 

57,60%                       361.184  4 estrellas 55,10% 
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2009* 
5 estrellas 55,60% 

51,90%                       359.577  4 estrellas 48,20% 

*Las cifras del 2009 son del promedio de ocupación entre Enero y Abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA DE TOTAL EXTRANJEROS HOSPEDADOS EN HOTELES DE 5 Y 4 ESTRELLAS DE 
BOGOTÁ 
 

AÑO 
EXTRANJEROS HOSPEDADOS 

EN HOTELES DE 5 Y 4 
ESTRELLAS 

2.006                                          299.602  

2.007                                          346.935  

2.008                                          438.975  

2.009*                                          359.577  

 
TABLA PRECIOS CORTES PROPUESTOS 
 

CORTE 
PRECIOS 
NUESTRA 

PROPUESTA 

Chatas  $ 22.000  

Punta de 
Anca $ 25.000  

Tapa de 
cuadril $ 25.000  

T-bone  
steack $ 25.000  

Cuadril con 
cola sin tapa $ 28.000  

Bife Angosto $ 22.000  

Asado $ 18.000  

Asado de 
Tira $ 19.000  

PRECIO 
PROMEDIO 

$ 23.000  
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CROSSTABS 

  /TABLES=CONCEPCA BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

TABLA CATEGORIZACIÓN vs PREGUNTA CONCEPTO "CARNE MADURADA" 

 

 

 

Notes 

Output Created 29-abr-2010 19:07:32 

Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 
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Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=CONCEPCA BY 

CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,500 

Elapsed Time 00:00:00,580 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

La  siguiente definición 

cumple con el concepto de 

carne madurada: "Carne a 

la cual se le ha realizado un 

proceso técnico controlado 

a los cambios bioquímicos y 

físicos de las enzimas 

gracias a la cadena de frio; 

y al mismo tiempo desde la 

selección del a * ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización 

de los hoteles en Colombia, 

en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no 

la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 
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La  siguiente definición cumple con el concepto de carne madurada: "Carne a la cual se le ha realizado un proceso técnico 

controlado a los cambios bioquímicos y físicos de las enzimas gracias a la cadena de frio; y al mismo tiempo desde la 

selección del a * ¿Según la norma NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría 

está el hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su criterio cuantas 

estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 

 

¿Según la norma NTSH-06 la cual establece la 

categorización de los hoteles en Colombia, en qué 

categoría está el hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio cuantas estrellas tiene 

el hotel) 

Total 5 estrellas 4 estrellas Sin categorización 

La  siguiente definición cumple 

con el concepto de carne 

madurada: "Carne a la cual se 

le ha realizado un proceso 

técnico controlado a los 

cambios bioquímicos y físicos 

de las enzimas gracias a la 

cadena de frio; y al mismo 

tiempo desde la selección del 

a 

Si Count 10 4 6 20 

% within La  siguiente definición 

cumple con el concepto de carne 

madurada: "Carne a la cual se le 

ha realizado un proceso técnico 

controlado a los cambios 

bioquímicos y físicos de las 

enzimas gracias a la cadena de 

frio; y al mismo tiempo desde la 

selección del a 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

% within ¿Según la norma NTSH-

06 la cual establece la 

categorización de los hoteles en 

Colombia, en qué categoría está 

el hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el 

motivo y en el paréntesis según 

su criterio cuantas estrellas tiene 

el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Total Count 10 4 6 20 

% within La  siguiente definición 

cumple con el concepto de carne 

madurada: "Carne a la cual se le 

ha realizado un proceso técnico 

controlado a los cambios 

bioquímicos y físicos de las 

enzimas gracias a la cadena de 

frio; y al mismo tiempo desde la 

selección del a 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

% within ¿Según la norma NTSH-

06 la cual establece la 

categorización de los hoteles en 

Colombia, en qué categoría está 

el hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el 

motivo y en el paréntesis según 

su criterio cuantas estrellas tiene 

el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CROSSTABS 

  /TABLES=ABASCARN BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

TABLA CATEGORIZACIÓN vs ABASTECIMIENTO DE CARNE DE RES MADURADA 

 

 

 

Notes 
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Output Created 29-abr-2010 19:13:37 

Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=ABASCARN BY 

CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,500 

Elapsed Time 00:00:00,487 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174762 
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[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

¿El hotel para la 

preparación de los platos 

con contenido cárnico 

bovino, se abastecen de 

carne de res madurada? (si 

su respuesta es negativa 

por favor continúe en la 

pregunta 5) * ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización 

de los hoteles en Colombia, 

en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no 

la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 
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¿El hotel para la preparación de los platos con contenido cárnico bovino, se abastecen de carne de res madurada? (si su 

respuesta es negativa por favor continúe en la pregunta 5) * ¿Según la norma NTSH-06 la cual establece la categorización 

de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según su criterio cuantas estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 

 

¿Según la norma NTSH-06 la cual establece la 

categorización de los hoteles en Colombia, en qué 

categoría está el hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

Total 5 estrellas 4 estrellas Sin categorización 

¿El hotel para la 

preparación de los platos 

con contenido cárnico 

bovino, se abastecen de 

carne de res madurada? 

(si su respuesta es 

negativa por favor 

continúe en la pregunta 5) 

Si Count 10 4 6 20 

% within ¿El hotel para la 

preparación de los platos con 

contenido cárnico bovino, se 

abastecen de carne de res 

madurada? (si su respuesta es 

negativa por favor continúe en la 

pregunta 5) 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

% within ¿Según la norma NTSH-

06 la cual establece la 

categorización de los hoteles en 

Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el 

motivo y en el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 10 4 6 20 

% within ¿El hotel para la 

preparación de los platos con 

contenido cárnico bovino, se 

abastecen de carne de res 

madurada? (si su respuesta es 

negativa por favor continúe en la 

pregunta 5) 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 



 443 

¿El hotel para la preparación de los platos con contenido cárnico bovino, se abastecen de carne de res madurada? (si su 

respuesta es negativa por favor continúe en la pregunta 5) * ¿Según la norma NTSH-06 la cual establece la categorización 

de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según su criterio cuantas estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 

 

¿Según la norma NTSH-06 la cual establece la 

categorización de los hoteles en Colombia, en qué 

categoría está el hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

Total 5 estrellas 4 estrellas Sin categorización 

¿El hotel para la 

preparación de los platos 

con contenido cárnico 

bovino, se abastecen de 

carne de res madurada? 

(si su respuesta es 

negativa por favor 

continúe en la pregunta 5) 

Si Count 10 4 6 20 

% within ¿El hotel para la 

preparación de los platos con 

contenido cárnico bovino, se 

abastecen de carne de res 

madurada? (si su respuesta es 

negativa por favor continúe en la 

pregunta 5) 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

% within ¿Según la norma NTSH-

06 la cual establece la 

categorización de los hoteles en 

Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el 

motivo y en el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 10 4 6 20 

% within ¿El hotel para la 

preparación de los platos con 

contenido cárnico bovino, se 

abastecen de carne de res 

madurada? (si su respuesta es 

negativa por favor continúe en la 

pregunta 5) 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

% within ¿Según la norma NTSH-

06 la cual establece la 

categorización de los hoteles en 

Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CROSSTABS 

  /TABLES=CATEGORI BY PRINDIST 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

TABLA  CATEGORIZACIÓN vs PRINCIPAL PROVEEDORES CARNE DE RES BOGOTÁ 

 

 

 

Notes 
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Output Created 29-abr-2010 19:37:53 

Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=CATEGORI BY PRINDIST 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,437 

Elapsed Time 00:00:00,462 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174762 
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[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) * ¿Quién es su 

principal proveedores de 

carne de res madurada? 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 
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¿Según la norma NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas tiene el hotel) * ¿Quién es su principal proveedores de carne de res madurada? Crosstabulation 

 

¿Quién es su principal proveedores de carne de res madurada? 

Total CIALTA 

Carnes 

los 

Sauces 

Dist. 

Camaguey 

Carnes 

Santelmo 

Carnes 

la 

Suiza 

Carnes 

Guadalup

e 

Frigobogot

á 

Comerci

alizador

a Zaradi 

Carne

s San 

Luis 

Carne

s los 

Andes 

Venado 

gris 

Carne

s 

INVE

RPA Friogan 

Persona

s 

naturale

s 

¿Según la norma NTSH-06 la cual 5 estrellas Count 0 2 0 1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 10 
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establece la categorización de los 

hoteles en Colombia, en qué 

categoría está el hotel  donde 

trabaja? (Si no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio cuantas 

estrellas tiene el hotel) 

% within 

¿Según la 

norma 

NTSH-06 la 

cual 

establece la 

categorizació

n de los 

hoteles en 

Colombia, en 

qué 

categoría 

está el hotel  

donde 

trabaja? (Si 

no la cumple 

por favor  

escribirnos el 

motivo y en 

el paréntesis 

según su 

criterio 

cuantas 

estrellas 

tiene el 

hotel) 

,0% 20,0% ,0% 10,0% ,0% 10,0% 10,0% 10,0% 20,0% ,0% ,0% 10,0% 10,0% ,0% 100,0% 
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% within 

¿Quién es su 

principal 

proveedores 

de carne de 

res 

madurada? 

,0% 66,7% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

,0% ,0% 100,0

% 

100,0% ,0% 50,0% 

4 estrellas Count 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 
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% within 

¿Según la 

norma 

NTSH-06 la 

cual 

establece la 

categorizació

n de los 

hoteles en 

Colombia, en 

qué 

categoría 

está el hotel  

donde 

trabaja? (Si 

no la cumple 

por favor  

escribirnos el 

motivo y en 

el paréntesis 

según su 

criterio 

cuantas 

estrellas 

tiene el 

hotel) 

,0% 25,0% 25,0% ,0% 25,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 25,0% 100,0% 
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% within 

¿Quién es su 

principal 

proveedores 

de carne de 

res 

madurada? 

,0% 33,3% 100,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 33,3% 20,0% 

Sin Count 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 6 
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categorizació

n 

% within 

¿Según la 

norma 

NTSH-06 la 

cual 

establece la 

categorizació

n de los 

hoteles en 

Colombia, en 

qué 

categoría 

está el hotel  

donde 

trabaja? (Si 

no la cumple 

por favor  

escribirnos el 

motivo y en 

el paréntesis 

según su 

criterio 

cuantas 

estrellas 

tiene el 

hotel) 

16,7% ,0% ,0% ,0% 16,7% ,0% ,0% ,0% ,0% 16,7% 16,7% ,0% ,0% 33,3% 100,0% 
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% within 

¿Quién es su 

principal 

proveedores 

de carne de 

res 

madurada? 

100,0% ,0% ,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0

% 

100,0% ,0% ,0% 66,7% 30,0% 

Total Count 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 20 
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% within 

¿Según la 

norma 

NTSH-06 la 

cual 

establece la 

categorizació

n de los 

hoteles en 

Colombia, en 

qué 

categoría 

está el hotel  

donde 

trabaja? (Si 

no la cumple 

por favor  

escribirnos el 

motivo y en 

el paréntesis 

según su 

criterio 

cuantas 

estrellas 

tiene el 

hotel) 

5,0% 15,0% 5,0% 5,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 15,0% 100,0% 
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% within 

¿Quién es su 

principal 

proveedores 

de carne de 

res 

madurada? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 457 
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CROSSTABS 

  /TABLES=CATEGORI BY SEGDIST 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

TABLA CATEGORIZACIÓN vs OTRO PROVEEDOR 

 

 

 

Notes 

Output Created 29-abr-2010 19:39:20 

Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 
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Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=CATEGORI BY SEGDIST 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,406 

Elapsed Time 00:00:00,454 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) * ¿Tiene un segundo 

proveedor?, si tiene ¿cual 

es? 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

 

 

¿Según la norma NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría 

está el hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas tiene el hotel) * ¿Tiene un segundo proveedor?, si tiene ¿cual es? Crosstabulation 

 

¿Tiene un segundo proveedor?, si tiene 

¿cual es? 

No CIALTA 

Carnes los 

Sauces 

¿Según la norma 5 estrellas Count 4 3 1 
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NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, 

en qué categoría está 

el hotel  donde trabaja? 

(Si no la cumple por 

favor  escribirnos el 

motivo y en el 

paréntesis según su 

criterio cuantas 

estrellas tiene el hotel) 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, 

en qué categoría está 

el hotel  donde trabaja? 

(Si no la cumple por 

favor  escribirnos el 

motivo y en el 

paréntesis según su 

criterio cuantas 

estrellas tiene el hotel) 

40,0% 30,0% 10,0% 

% within ¿Tiene un 

segundo proveedor?, si 

tiene ¿cual es? 

44,4% 100,0% 100,0% 

4 estrellas Count 1 0 0 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, 

en qué categoría está 

el hotel  donde trabaja? 

(Si no la cumple por 

favor  escribirnos el 

motivo y en el 

paréntesis según su 

criterio cuantas 

estrellas tiene el hotel) 

25,0% ,0% ,0% 

% within ¿Tiene un 

segundo proveedor?, si 

tiene ¿cual es? 

11,1% ,0% ,0% 

Sin Count 4 0 0 
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categorización % within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, 

en qué categoría está 

el hotel  donde trabaja? 

(Si no la cumple por 

favor  escribirnos el 

motivo y en el 

paréntesis según su 

criterio cuantas 

estrellas tiene el hotel) 

66,7% ,0% ,0% 

% within ¿Tiene un 

segundo proveedor?, si 

tiene ¿cual es? 

44,4% ,0% ,0% 

Total Count 9 3 1 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, 

en qué categoría está 

el hotel  donde trabaja? 

(Si no la cumple por 

favor  escribirnos el 

motivo y en el 

paréntesis según su 

criterio cuantas 

estrellas tiene el hotel) 

45,0% 15,0% 5,0% 

% within ¿Tiene un 

segundo proveedor?, si 

tiene ¿cual es? 

100,0% 100,0% 100,0% 
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¿Según la norma NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el hotel  donde trabaja? 

(Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su criterio cuantas estrellas tiene el hotel) * ¿Tiene un 

segundo proveedor?, si tiene ¿cual es? Crosstabulation 

 

¿Tiene un segundo proveedor?, si tiene ¿cual es? 

Total No CIALTA 

Carnes 

los 

Sauces 

Carnes 

del 

Sinu 

Carnes 

la 

Suiza 

Carnes 

Guadalupe 

Elsi 

Americana 

Carnes 

San 

Luis 

Personas 

naturales 

¿Según la 5 estrellas Count 4 3 1 1 1 0 0 0 0 10 
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norma NTSH-

06 la cual 

establece la 

categorización 

de los hoteles 

en Colombia, 

en qué 

categoría está 

el hotel  

donde 

trabaja? (Si 

no la cumple 

por favor  

escribirnos el 

motivo y en el 

paréntesis 

según su 

criterio 

cuantas 

estrellas tiene 

el hotel) 

% within 

¿Según la 

norma NTSH-

06 la cual 

establece la 

categorización 

de los hoteles 

en Colombia, 

en qué 

categoría está 

el hotel  

donde 

trabaja? (Si 

no la cumple 

por favor  

escribirnos el 

motivo y en el 

paréntesis 

según su 

criterio 

cuantas 

estrellas tiene 

el hotel) 

40,0% 30,0% 10,0% 10,0% 10,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within 

¿Tiene un 

segundo 

proveedor?, si 

tiene ¿cual 

es? 

44,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 50,0% 
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4 estrellas Count 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4 

% within 

¿Según la 

norma NTSH-

06 la cual 

establece la 

categorización 

de los hoteles 

en Colombia, 

en qué 

categoría está 

el hotel  

donde 

trabaja? (Si 

no la cumple 

por favor  

escribirnos el 

motivo y en el 

paréntesis 

según su 

criterio 

cuantas 

estrellas tiene 

el hotel) 

25,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 25,0% 25,0% 25,0% ,0% 100,0% 
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% within 

¿Tiene un 

segundo 

proveedor?, si 

tiene ¿cual 

es? 

11,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 50,0% 100,0% 100,0% ,0% 20,0% 

Sin Count 4 0 0 0 0 1 0 0 1 6 
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categorización % within 

¿Según la 

norma NTSH-

06 la cual 

establece la 

categorización 

de los hoteles 

en Colombia, 

en qué 

categoría está 

el hotel  

donde 

trabaja? (Si 

no la cumple 

por favor  

escribirnos el 

motivo y en el 

paréntesis 

según su 

criterio 

cuantas 

estrellas tiene 

el hotel) 

66,7% ,0% ,0% ,0% ,0% 16,7% ,0% ,0% 16,7% 100,0% 

% within 

¿Tiene un 

segundo 

proveedor?, si 

tiene ¿cual 

es? 

44,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% 100,0% 30,0% 
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Total Count 9 3 1 1 1 2 1 1 1 20 

% within 

¿Según la 

norma NTSH-

06 la cual 

establece la 

categorización 

de los hoteles 

en Colombia, 

en qué 

categoría está 

el hotel  

donde 

trabaja? (Si 

no la cumple 

por favor  

escribirnos el 

motivo y en el 

paréntesis 

según su 

criterio 

cuantas 

estrellas tiene 

el hotel) 

45,0% 15,0% 5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0% 
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% within 

¿Tiene un 

segundo 

proveedor?, si 

tiene ¿cual 

es? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CROSSTABS 

  /TABLES=CATEGORI BY FRECCOMP 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

TABLA CATEGORIZACIÓN vs FRECUENCIA DE COMPRA 

 

 

 

Notes 

Output Created 29-abr-2010 19:41:21 

Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 
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Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=CATEGORI BY 

FRECCOMP 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,468 

Elapsed Time 00:00:00,465 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) * ¿Con que 

frecuencia compra carne de 

res madurada? 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 
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¿Según la norma NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el hotel  donde trabaja? 

(Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su criterio cuantas estrellas tiene el hotel) * ¿Con que 

frecuencia compra carne de res madurada? Crosstabulation 

 

¿Con que frecuencia compra carne de res 

madurada? 

Total 

Tres 

veces a 

la 

semana 

Dos 

veces a 

la 

semana Semanales Quincenales 

¿Según la norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización de los 

hoteles en Colombia, en qué 

categoría está el hotel  donde 

trabaja? (Si no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el hotel) 

5 estrellas Count 4 2 3 1 10 

% within ¿Según la norma NTSH-

06 la cual establece la 

categorización de los hoteles en 

Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el 

motivo y en el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

40,0% 20,0% 30,0% 10,0% 100,0% 

% within ¿Con que frecuencia 

compra carne de res madurada? 

100,0% 50,0% 27,3% 100,0% 50,0% 

4 estrellas Count 0 2 2 0 4 
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% within ¿Según la norma NTSH-

06 la cual establece la 

categorización de los hoteles en 

Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el 

motivo y en el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

,0% 50,0% 50,0% ,0% 100,0% 

% within ¿Con que frecuencia 

compra carne de res madurada? 

,0% 50,0% 18,2% ,0% 20,0% 

Sin 

categorización 

Count 0 0 6 0 6 

% within ¿Según la norma NTSH-

06 la cual establece la 

categorización de los hoteles en 

Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el 

motivo y en el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% within ¿Con que frecuencia 

compra carne de res madurada? 

,0% ,0% 54,5% ,0% 30,0% 

Total Count 4 4 11 1 20 
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% within ¿Según la norma NTSH-

06 la cual establece la 

categorización de los hoteles en 

Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el 

motivo y en el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20,0% 20,0% 55,0% 5,0% 100,0% 

% within ¿Con que frecuencia 

compra carne de res madurada? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CROSSTABS 

  /TABLES=ESTADCAR BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

TABLA CATEGORIZACIÓN vs ESTADO DE ENTREGA CARNE DE RES 

 

 

 

Notes 

Output Created 29-abr-2010 19:42:01 

Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 
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Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=ESTADCAR BY 

CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,421 

Elapsed Time 00:00:00,456 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 
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Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

¿En qué estado le solicita a 

su proveedor la entrega de 

la carne de res madurada? * 

¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

 

 

 

 

¿En qué estado le solicita a su proveedor la entrega de la carne de res madurada? * ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 

 

¿Según la norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización de los hoteles 

en Colombia, en qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el paréntesis 

según su criterio cuantas estrellas tiene el 

hotel) Total 
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5 estrellas 4 estrellas Sin categorización 

¿En qué 

estado le 

solicita a su 

proveedor la 

entrega de la 

carne de res 

madurada? 

Refrigerada Count 10 4 6 20 

% within ¿En qué 

estado le solicita a su 

proveedor la entrega de 

la carne de res 

madurada? 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? 

(Si no la cumple por 

favor  escribirnos el 

motivo y en el 

paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 10 4 6 20 

% within ¿En qué 

estado le solicita a su 

proveedor la entrega de 

la carne de res 

madurada? 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 



 485 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? 

(Si no la cumple por 

favor  escribirnos el 

motivo y en el 

paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

De que forma le solicita la entrega de la carne de res madurada? * ¿Según la norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el hotel  donde 

trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su criterio cuantas 

estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 

 

¿Según la norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización de los hoteles 

en Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por 

favor  escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio cuantas 

estrellas tiene el hotel) 

Total 

5 

estrellas 

4 

estrellas Sin categorización 

De que Despostada Count 4 3 5 12 



 486 

forma le 

solicita la 

entrega de 

la carne de 

res 

madurada? 

% within De que 

forma le solicita la 

entrega de la carne 

de res madurada? 

33,3% 25,0% 41,7% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la 

cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, 

en qué categoría 

está el hotel  donde 

trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo 

y en el paréntesis 

según su criterio 

cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

40,0% 75,0% 83,3% 60,0% 

% of Total 20,0% 15,0% 25,0% 60,0% 

Músculo 

debidamente 

porcionado 

Count 2 0 0 2 

% within De que 

forma le solicita la 

entrega de la carne 

de res madurada? 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la 

cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, 

en qué categoría 

está el hotel  donde 

trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo 

y en el paréntesis 

según su criterio 

cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

20,0% ,0% ,0% 10,0% 

% of Total 10,0% ,0% ,0% 10,0% 

Despostada y 

musculo 

debidamente 

porcionado 

Count 4 1 1 6 

% within De que 

forma le solicita la 

entrega de la carne 

de res madurada? 

66,7% 16,7% 16,7% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la 

cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, 

en qué categoría 

está el hotel  donde 

trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo 

y en el paréntesis 

según su criterio 

cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

40,0% 25,0% 16,7% 30,0% 

% of Total 20,0% 5,0% 5,0% 30,0% 
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Total Count 10 4 6 20 

% within De que 

forma le solicita la 

entrega de la carne 

de res madurada? 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la 

cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, 

en qué categoría 

está el hotel  donde 

trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo 

y en el paréntesis 

según su criterio 

cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

 

 

 

 

GET 

  FILE='C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav'. 

DATASET NAME Conjunto_de_datos1 WINDOW=FRONT. 

CROSSTABS 

  /TABLES=FORMENTR BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 
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  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

 

EMPAQUE BOLSATINA 

 

Notes 

Output Created 03-may-2010 15:49:51 

Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 
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Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=FORMENTR BY 

CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:01,045 

Elapsed Time 00:00:01,393 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

De que forma le solicita la 

entrega de la carne de res 

madurada? * ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización 

de los hoteles en Colombia, 

en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no 

la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

 

 

¿Qué tipo de empaque le solicita a su proveedor para la entrega de carne de res madurada? * ¿Según 

la norma NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría 

está el hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis 

según su criterio cuantas estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 

 

¿Según la norma NTSH-06 la cual establece 

la categorización de los hoteles en Colombia, 

en qué categoría está el hotel  donde trabaja? 

(Si no la cumple por favor  escribirnos el 

motivo y en el paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el hotel) 

Total 5 estrellas 4 estrellas Sin categorización 

¿Qué tipo de Si Count 3 2 1 6 



 492 

empaque le 

solicita a su 

proveedor para 

la entrega de 

carne de res 

madurada? 

% within ¿Qué tipo de 

empaque le solicita a su 

proveedor para la entrega 

de carne de res madurada? 

50,0% 33,3% 16,7% 100,0% 

% within ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece 

la categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

30,0% 50,0% 16,7% 30,0% 

% of Total 15,0% 10,0% 5,0% 30,0% 

No Count 7 2 5 14 

% within ¿Qué tipo de 

empaque le solicita a su 

proveedor para la entrega 

de carne de res madurada? 

50,0% 14,3% 35,7% 100,0% 

% within ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece 

la categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

70,0% 50,0% 83,3% 70,0% 

% of Total 35,0% 10,0% 25,0% 70,0% 

Total Count 10 4 6 20 
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% within ¿Qué tipo de 

empaque le solicita a su 

proveedor para la entrega 

de carne de res madurada? 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

% within ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece 

la categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=BOLSAT BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 
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  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

EMPAQUE AL VACIO 

 

 

Notes 

Output Created 03-may-2010 15:52:51 

Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 
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Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=BOLSAT BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,405 

Elapsed Time 00:00:00,426 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

¿Qué tipo de empaque le 

solicita a su proveedor para 

la entrega de carne de res 

madurada? * ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización 

de los hoteles en Colombia, 

en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no 

la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

 

 

¿Qué tipo de empaque le solicita a su proveedor para la entrega de carne de res madurada? * ¿Según 

la norma NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría 

está el hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis 

según su criterio cuantas estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 

 

¿Según la norma NTSH-06 la cual establece 

la categorización de los hoteles en Colombia, 

en qué categoría está el hotel  donde trabaja? 

(Si no la cumple por favor  escribirnos el 

motivo y en el paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el hotel) 

Total 5 estrellas 4 estrellas Sin categorización 

¿Qué tipo de Si Count 9 4 5 18 
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empaque le 

solicita a su 

proveedor para 

la entrega de 

carne de res 

madurada? 

% within ¿Qué tipo de 

empaque le solicita a su 

proveedor para la entrega 

de carne de res madurada? 

50,0% 22,2% 27,8% 100,0% 

% within ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece 

la categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

90,0% 100,0% 83,3% 90,0% 

% of Total 45,0% 20,0% 25,0% 90,0% 

No Count 1 0 1 2 

% within ¿Qué tipo de 

empaque le solicita a su 

proveedor para la entrega 

de carne de res madurada? 

50,0% ,0% 50,0% 100,0% 

% within ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece 

la categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

10,0% ,0% 16,7% 10,0% 

% of Total 5,0% ,0% 5,0% 10,0% 

Total Count 10 4 6 20 
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% within ¿Qué tipo de 

empaque le solicita a su 

proveedor para la entrega 

de carne de res madurada? 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

% within ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece 

la categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 
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CROSSTABS 

  /TABLES=EMPVACIO BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

 

EMPAQUE BANDEJAS CON VINIPEL 

 

Notes 

Output Created 03-may-2010 15:55:45 

Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 
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Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=EMPVACIO BY 

CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,406 

Elapsed Time 00:00:00,468 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

¿Qué tipo de empaque le 

solicita a su proveedor para 

la entrega de carne de res 

madurada? * ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización 

de los hoteles en Colombia, 

en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no 

la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

 

 

¿Qué tipo de empaque le solicita a su proveedor para la entrega de carne de res madurada? * ¿Según 

la norma NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría 

está el hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis 

según su criterio cuantas estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 

 

¿Según la norma NTSH-06 la cual establece 

la categorización de los hoteles en Colombia, 

en qué categoría está el hotel  donde trabaja? 

(Si no la cumple por favor  escribirnos el 

motivo y en el paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el hotel) 

Total 5 estrellas 4 estrellas Sin categorización 

¿Qué tipo de No Count 10 4 6 20 
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empaque le 

solicita a su 

proveedor para 

la entrega de 

carne de res 

madurada? 

% within ¿Qué tipo de 

empaque le solicita a su 

proveedor para la entrega 

de carne de res madurada? 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

% within ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece 

la categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

Total Count 10 4 6 20 

% within ¿Qué tipo de 

empaque le solicita a su 

proveedor para la entrega 

de carne de res madurada? 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

% within ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece 

la categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 
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CROSSTABS 

  /TABLES=OTROEMP BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

OTRO TIPO DE EMPAQUE 

 

 

 

Notes 

Output Created 03-may-2010 16:00:21 

Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 
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Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=OTROEMP BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,421 

Elapsed Time 00:00:00,442 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 
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Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

¿Qué tipo de empaque le 

solicita a su proveedor para 

la entrega de carne de res 

madurada? * ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización 

de los hoteles en Colombia, 

en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no 

la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

 

 

¿Qué tipo de empaque le solicita a su proveedor para la entrega de carne de res madurada? * ¿Según 

la norma NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría 

está el hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis 

según su criterio cuantas estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 

 

¿Según la norma NTSH-06 la cual establece 

la categorización de los hoteles en Colombia, 

en qué categoría está el hotel  donde trabaja? 

(Si no la cumple por favor  escribirnos el 

motivo y en el paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el hotel) 

Total 5 estrellas 4 estrellas Sin categorización 

¿Qué tipo de Si Count 1 0 1 2 
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empaque le 

solicita a su 

proveedor para 

la entrega de 

carne de res 

madurada? 

% within ¿Qué tipo de 

empaque le solicita a su 

proveedor para la entrega 

de carne de res madurada? 

50,0% ,0% 50,0% 100,0% 

% within ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece 

la categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

10,0% ,0% 16,7% 10,0% 

% of Total 5,0% ,0% 5,0% 10,0% 

No Count 9 4 5 18 

% within ¿Qué tipo de 

empaque le solicita a su 

proveedor para la entrega 

de carne de res madurada? 

50,0% 22,2% 27,8% 100,0% 

% within ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece 

la categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

90,0% 100,0% 83,3% 90,0% 

% of Total 45,0% 20,0% 25,0% 90,0% 

Total Count 10 4 6 20 
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% within ¿Qué tipo de 

empaque le solicita a su 

proveedor para la entrega 

de carne de res madurada? 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

% within ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece 

la categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

 

CUARTO DELANTERO 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=LOMAGU BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

LOMO DE AGUJA 
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Notes 

Output Created 03-may-2010 16:26:16 

Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 
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Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=LOMAGU BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,468 

Elapsed Time 00:00:00,446 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Por favor marcar con una X 

cuales de los siguientes 

cortes del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos 

por frecuencia de pedido 

son aproximadamente. * 

¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

 

 

Por favor marcar con una X cuales de los siguientes cortes del cuarto delantero compran en el hotel. 

Si compra indicar cuantos kilos por frecuencia de pedido son aproximadamente. * ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 
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¿Según la norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización de los 

hoteles en Colombia, en qué categoría 

está el hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el hotel) 

Total 

5 

estrellas 

4 

estrellas 

Sin 

categorización 

Por favor marcar con 

una X cuales de los 

siguientes cortes del 

cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son aproximadamente. 

0 

(Kg) 

Count 9 4 6 19 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

47,4% 21,1% 31,6% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

90,0% 100,0% 100,0% 95,0% 

% of Total 45,0% 20,0% 30,0% 95,0% 

5- Count 1 0 0 1 
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50 

(Kg) 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

10,0% ,0% ,0% 5,0% 

% of Total 5,0% ,0% ,0% 5,0% 

Total Count 10 4 6 20 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=PALETINT BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

PALETERO INTERNO 

 

 

 

Notes 

Output Created 03-may-2010 16:29:20 



 514 

Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=PALETINT BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,421 

Elapsed Time 00:00:00,475 

Dimensions Requested 2 
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Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Por favor marcar con una X 

cuales de los siguientes 

cortes del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos 

por frecuencia de pedido 

son aproximadamente. * 

¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 
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Por favor marcar con una X cuales de los siguientes cortes del cuarto delantero compran en el hotel. 

Si compra indicar cuantos kilos por frecuencia de pedido son aproximadamente. * ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 

 

¿Según la norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización de los 

hoteles en Colombia, en qué categoría 

está el hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el hotel) 

Total 

5 

estrellas 

4 

estrellas 

Sin 

categorización 

Por favor marcar con 

una X cuales de los 

siguientes cortes del 

cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

0 

(Kg) 

Count 10 4 6 20 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

Total Count 10 4 6 20 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 
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CROSSTABS 

  /TABLES=PALET BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

PALETERO 

 

 

 

Notes 

Output Created 03-may-2010 16:30:51 

Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 
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Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=PALET BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,406 

Elapsed Time 00:00:00,478 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 
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Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Por favor marcar con una X 

cuales de los siguientes 

cortes del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos 

por frecuencia de pedido 

son aproximadamente. * 

¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

 

 

Por favor marcar con una X cuales de los siguientes cortes del cuarto delantero compran en el hotel. 

Si compra indicar cuantos kilos por frecuencia de pedido son aproximadamente. * ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 

 

¿Según la norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización de los 

hoteles en Colombia, en qué categoría 

está el hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el hotel) Total 
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5 

estrellas 

4 

estrellas 

Sin 

categorización 

Por favor marcar con 

una X cuales de los 

siguientes cortes del 

cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son aproximadamente. 

0 

(Kg) 

Count 9 4 6 19 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

47,4% 21,1% 31,6% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

90,0% 100,0% 100,0% 95,0% 

% of Total 45,0% 20,0% 30,0% 95,0% 

5-

50 

(Kg) 

Count 1 0 0 1 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

10,0% ,0% ,0% 5,0% 

% of Total 5,0% ,0% ,0% 5,0% 

Total Count 10 4 6 20 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 
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CROSSTABS 

  /TABLES=LOMBRAZO BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

LOMO DE BRAZO 

 

 

 

Notes 

Output Created 03-may-2010 16:32:11 

Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 
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Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=LOMBRAZO BY 

CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,437 

Elapsed Time 00:00:00,458 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Por favor marcar con una X 

cuales de los siguientes 

cortes del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos 

por frecuencia de pedido 

son aproximadamente. * 

¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 
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Por favor marcar con una X cuales de los siguientes cortes del cuarto delantero compran en el hotel. 

Si compra indicar cuantos kilos por frecuencia de pedido son aproximadamente. * ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 

 

¿Según la norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización de los 

hoteles en Colombia, en qué categoría 

está el hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el hotel) 

Total 

5 

estrellas 

4 

estrellas 

Sin 

categorización 

Por favor marcar con 

una X cuales de los 

siguientes cortes del 

cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son aproximadamente. 

0 

(Kg) 

Count 8 4 6 18 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

44,4% 22,2% 33,3% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

80,0% 100,0% 100,0% 90,0% 

% of Total 40,0% 20,0% 30,0% 90,0% 

5-

50 

(Kg) 

Count 1 0 0 1 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

10,0% ,0% ,0% 5,0% 

% of Total 5,0% ,0% ,0% 5,0% 
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50-

100 

(Kg) 

Count 1 0 0 1 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

10,0% ,0% ,0% 5,0% 

% of Total 5,0% ,0% ,0% 5,0% 

Total Count 10 4 6 20 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=BOLBRAZO BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

BOLA DE BRAZO 

 

 

 

Notes 

Output Created 03-may-2010 16:32:32 
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Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=BOLBRAZO BY 

CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,375 

Elapsed Time 00:00:00,467 

Dimensions Requested 2 
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Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Por favor marcar con una X 

cuales de los siguientes 

cortes del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos 

por frecuencia de pedido 

son aproximadamente. * 

¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

 



 532 

 

Por favor marcar con una X cuales de los siguientes cortes del cuarto delantero compran en el hotel. 

Si compra indicar cuantos kilos por frecuencia de pedido son aproximadamente. * ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 

 

¿Según la norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización de los 

hoteles en Colombia, en qué categoría 

está el hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el hotel) 

Total 

5 

estrellas 

4 

estrellas 

Sin 

categorización 

Por favor marcar con 

una X cuales de los 

siguientes cortes del 

cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son aproximadamente. 

0 

(Kg) 

Count 6 4 5 15 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

40,0% 26,7% 33,3% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

60,0% 100,0% 83,3% 75,0% 

% of Total 30,0% 20,0% 25,0% 75,0% 

5-

50 

(Kg) 

Count 3 0 1 4 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

75,0% ,0% 25,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

30,0% ,0% 16,7% 20,0% 

% of Total 15,0% ,0% 5,0% 20,0% 



 534 

50-

100 

(Kg) 

Count 1 0 0 1 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

10,0% ,0% ,0% 5,0% 

% of Total 5,0% ,0% ,0% 5,0% 

Total Count 10 4 6 20 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=PECHO BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

PECHO 

 

 

 

Notes 

Output Created 03-may-2010 16:34:04 
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Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=PECHO BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,405 

Elapsed Time 00:00:00,473 

Dimensions Requested 2 
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Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Por favor marcar con una X 

cuales de los siguientes 

cortes del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos 

por frecuencia de pedido 

son aproximadamente. * 

¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 
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Por favor marcar con una X cuales de los siguientes cortes del cuarto delantero compran en el hotel. 

Si compra indicar cuantos kilos por frecuencia de pedido son aproximadamente. * ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 

 

¿Según la norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización de los 

hoteles en Colombia, en qué categoría 

está el hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el hotel) 

Total 

5 

estrellas 

4 

estrellas 

Sin 

categorización 

Por favor marcar con 

una X cuales de los 

siguientes cortes del 

cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son aproximadamente. 

0 

(Kg) 

Count 5 2 6 13 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

38,5% 15,4% 46,2% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

50,0% 50,0% 100,0% 65,0% 

% of Total 25,0% 10,0% 30,0% 65,0% 

5-

50 

(Kg) 

Count 4 2 0 6 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

66,7% 33,3% ,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

40,0% 50,0% ,0% 30,0% 

% of Total 20,0% 10,0% ,0% 30,0% 
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50-

100 

(Kg) 

Count 1 0 0 1 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

10,0% ,0% ,0% 5,0% 

% of Total 5,0% ,0% ,0% 5,0% 

Total Count 10 4 6 20 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=COSTILLA BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

COSTILLA 

 

 

 

Notes 

Output Created 03-may-2010 16:35:31 
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Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=COSTILLA BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,406 

Elapsed Time 00:00:00,438 

Dimensions Requested 2 
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Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Por favor marcar con una X 

cuales de los siguientes 

cortes del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos 

por frecuencia de pedido 

son aproximadamente. * 

¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 
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Por favor marcar con una X cuales de los siguientes cortes del cuarto delantero compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos por frecuencia de pedido son aproximadamente. * ¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el hotel  donde 

trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su criterio cuantas 

estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 

 

¿Según la norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización de los hoteles 

en Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por 

favor  escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio cuantas 

estrellas tiene el hotel) 

Total 5 estrellas 4 estrellas 

Sin 

categorizaci

ón 

Por favor marcar con 

una X cuales de los 

siguientes cortes del 

cuarto delantero 

compran en el hotel. 

Si compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son 

aproximadamente. 

0 (Kg) Count 3 2 2 7 

% within Por favor 

marcar con una X 

cuales de los 

siguientes cortes del 

cuarto delantero 

compran en el hotel. 

Si compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son 

aproximadamente. 

42,9% 28,6% 28,6% 100,0% 



 545 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la 

cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, 

en qué categoría está 

el hotel  donde 

trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según 

su criterio cuantas 

estrellas tiene el hotel) 

30,0% 50,0% 33,3% 35,0% 

% of Total 15,0% 10,0% 10,0% 35,0% 

5-50 (Kg) Count 6 2 4 12 

% within Por favor 

marcar con una X 

cuales de los 

siguientes cortes del 

cuarto delantero 

compran en el hotel. 

Si compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son 

aproximadamente. 

50,0% 16,7% 33,3% 100,0% 



 546 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la 

cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, 

en qué categoría está 

el hotel  donde 

trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según 

su criterio cuantas 

estrellas tiene el hotel) 

60,0% 50,0% 66,7% 60,0% 

% of Total 30,0% 10,0% 20,0% 60,0% 

100-150 

(Kg) 

Count 1 0 0 1 

% within Por favor 

marcar con una X 

cuales de los 

siguientes cortes del 

cuarto delantero 

compran en el hotel. 

Si compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son 

aproximadamente. 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la 

cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, 

en qué categoría está 

el hotel  donde 

trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según 

su criterio cuantas 

estrellas tiene el hotel) 

10,0% ,0% ,0% 5,0% 

% of Total 5,0% ,0% ,0% 5,0% 

Total Count 10 4 6 20 

% within Por favor 

marcar con una X 

cuales de los 

siguientes cortes del 

cuarto delantero 

compran en el hotel. 

Si compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son 

aproximadamente. 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la 

cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, 

en qué categoría está 

el hotel  donde 

trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según 

su criterio cuantas 

estrellas tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=CARNMOL BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

CARNE MOLIDA 

 

 

 

Notes 
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Output Created 03-may-2010 16:36:27 

Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=CARNMOL BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,422 

Elapsed Time 00:00:00,485 
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Dimensions Requested 2 

Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Por favor marcar con una X 

cuales de los siguientes 

cortes del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos 

por frecuencia de pedido 

son aproximadamente. * 

¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 
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Por favor marcar con una X cuales de los siguientes cortes del cuarto delantero compran en el hotel. 

Si compra indicar cuantos kilos por frecuencia de pedido son aproximadamente. * ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 

 

¿Según la norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización de los 

hoteles en Colombia, en qué categoría 

está el hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el hotel) 

Total 

5 

estrellas 

4 

estrellas 

Sin 

categorización 

Por favor marcar con 

una X cuales de los 

siguientes cortes del 

cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son aproximadamente. 

0 

(Kg) 

Count 5 2 1 8 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

62,5% 25,0% 12,5% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

50,0% 50,0% 16,7% 40,0% 

% of Total 25,0% 10,0% 5,0% 40,0% 

5-

50 

(Kg) 

Count 4 2 5 11 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

36,4% 18,2% 45,5% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

40,0% 50,0% 83,3% 55,0% 

% of Total 20,0% 10,0% 25,0% 55,0% 
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50-

100 

(Kg) 

Count 1 0 0 1 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

10,0% ,0% ,0% 5,0% 

% of Total 5,0% ,0% ,0% 5,0% 

Total Count 10 4 6 20 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto delantero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

 

 

CUARTO TRASERO 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=LOMANCHO BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

LOMO ANCHO 
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Notes 

Output Created 03-may-2010 16:38:19 

Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=LOMANCHO BY 

CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 
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Resources Processor Time 00:00:00,405 

Elapsed Time 00:00:00,454 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Por favor marcar con una X 

cuales de los siguientes 

cortes del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos 

por frecuencia de pedido 

son aproximadamente. * 

¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

 

 

Por favor marcar con una X cuales de los siguientes cortes del cuarto trasero compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos por frecuencia de pedido son aproximadamente. * ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 
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¿Según la norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización de los 

hoteles en Colombia, en qué categoría 

está el hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el hotel) 

Total 

5 

estrellas 

4 

estrellas 

Sin 

categorización 

Por favor marcar con 

una X cuales de los 

siguientes cortes del 

cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son aproximadamente. 

0 

(Kg) 

Count 1 0 3 4 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

25,0% ,0% 75,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

10,0% ,0% 50,0% 20,0% 

% of Total 5,0% ,0% 15,0% 20,0% 

5- Count 7 4 3 14 
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50 

(Kg) 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

50,0% 28,6% 21,4% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

70,0% 100,0% 50,0% 70,0% 

% of Total 35,0% 20,0% 15,0% 70,0% 

50-

100 

(Kg) 

Count 2 0 0 2 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

20,0% ,0% ,0% 10,0% 

% of Total 10,0% ,0% ,0% 10,0% 

Total Count 10 4 6 20 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 
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CROSSTABS 

  /TABLES=CADERA BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

CADERA 

 

 

 

Notes 

Output Created 03-may-2010 16:39:16 

Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 
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Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=CADERA BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,436 

Elapsed Time 00:00:00,487 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 
Cases 

Valid Missing Total 
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N Percent N Percent N Percent 

Por favor marcar con una X 

cuales de los siguientes 

cortes del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos 

por frecuencia de pedido 

son aproximadamente. * 

¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

 

 

Por favor marcar con una X cuales de los siguientes cortes del cuarto trasero compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos por frecuencia de pedido son aproximadamente. * ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 

 

¿Según la norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización de los 

hoteles en Colombia, en qué categoría 

está el hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el hotel) 

Total 

5 

estrellas 

4 

estrellas 

Sin 

categorización 
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Por favor marcar con 

una X cuales de los 

siguientes cortes del 

cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son aproximadamente. 

0 

(Kg) 

Count 2 1 4 7 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

28,6% 14,3% 57,1% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

20,0% 25,0% 66,7% 35,0% 

% of Total 10,0% 5,0% 20,0% 35,0% 

5-

50 

(Kg) 

Count 7 3 2 12 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

58,3% 25,0% 16,7% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

70,0% 75,0% 33,3% 60,0% 

% of Total 35,0% 15,0% 10,0% 60,0% 

50-

100 

(Kg) 

Count 1 0 0 1 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

10,0% ,0% ,0% 5,0% 

% of Total 5,0% ,0% ,0% 5,0% 
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Total Count 10 4 6 20 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

 

BOTA 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=BOTA BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 
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BOTA 

 

 

 

Notes 

Output Created 03-may-2010 16:39:57 

Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 
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Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=BOTA BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,437 

Elapsed Time 00:00:00,457 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Por favor marcar con una X 

cuales de los siguientes 

cortes del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos 

por frecuencia de pedido 

son aproximadamente. * 

¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

 

 

Por favor marcar con una X cuales de los siguientes cortes del cuarto trasero compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos por frecuencia de pedido son aproximadamente. * ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 
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¿Según la norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización de los 

hoteles en Colombia, en qué categoría 

está el hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el hotel) 

Total 

5 

estrellas 

4 

estrellas 

Sin 

categorización 

Por favor marcar con 

una X cuales de los 

siguientes cortes del 

cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son aproximadamente. 

0 

(Kg) 

Count 10 4 5 19 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

52,6% 21,1% 26,3% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 83,3% 95,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 25,0% 95,0% 

5- Count 0 0 1 1 
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50 

(Kg) 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

,0% ,0% 100,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

,0% ,0% 16,7% 5,0% 

% of Total ,0% ,0% 5,0% 5,0% 

Total Count 10 4 6 20 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=MUCHACHO BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

MUCHACHO 

 

 

 

Notes 

Output Created 03-may-2010 16:40:40 
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Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=MUCHACHO BY 

CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,422 

Elapsed Time 00:00:00,460 

Dimensions Requested 2 
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Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Por favor marcar con una X 

cuales de los siguientes 

cortes del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos 

por frecuencia de pedido 

son aproximadamente. * 

¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 
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Por favor marcar con una X cuales de los siguientes cortes del cuarto trasero compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos por frecuencia de pedido son aproximadamente. * ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 

 

¿Según la norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización de los 

hoteles en Colombia, en qué categoría 

está el hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el hotel) 

Total 

5 

estrellas 

4 

estrellas 

Sin 

categorización 

Por favor marcar con 

una X cuales de los 

siguientes cortes del 

cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son aproximadamente. 

0 

(Kg) 

Count 4 1 4 9 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

44,4% 11,1% 44,4% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

40,0% 25,0% 66,7% 45,0% 

% of Total 20,0% 5,0% 20,0% 45,0% 

5-

50 

(Kg) 

Count 5 3 2 10 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

50,0% 30,0% 20,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

50,0% 75,0% 33,3% 50,0% 

% of Total 25,0% 15,0% 10,0% 50,0% 
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50-

100 

(Kg) 

Count 1 0 0 1 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

10,0% ,0% ,0% 5,0% 

% of Total 5,0% ,0% ,0% 5,0% 

Total Count 10 4 6 20 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=CENTRPIE BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

CENTRO DE PIERNA 

 

 

 

Notes 

Output Created 03-may-2010 16:41:35 
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Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=CENTRPIE BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,405 

Elapsed Time 00:00:00,420 

Dimensions Requested 2 



 580 

Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Por favor marcar con una X 

cuales de los siguientes 

cortes del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos 

por frecuencia de pedido 

son aproximadamente. * 

¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 
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Por favor marcar con una X cuales de los siguientes cortes del cuarto trasero compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos por frecuencia de pedido son aproximadamente. * ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 

 

¿Según la norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización de los 

hoteles en Colombia, en qué categoría 

está el hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el hotel) 

Total 

5 

estrellas 

4 

estrellas 

Sin 

categorización 

Por favor marcar con 

una X cuales de los 

siguientes cortes del 

cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son aproximadamente. 

0 

(Kg) 

Count 6 1 4 11 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

54,5% 9,1% 36,4% 100,0% 



 582 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

60,0% 25,0% 66,7% 55,0% 

% of Total 30,0% 5,0% 20,0% 55,0% 

5-

50 

(Kg) 

Count 4 3 2 9 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

44,4% 33,3% 22,2% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

40,0% 75,0% 33,3% 45,0% 

% of Total 20,0% 15,0% 10,0% 45,0% 
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Total Count 10 4 6 20 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=BOLAPIER BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 
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BOLA DE PIERNA 

 

 

Notes 

Output Created 03-may-2010 16:42:24 

Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 
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Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=BOLAPIER BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,421 

Elapsed Time 00:00:00,476 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Por favor marcar con una X 

cuales de los siguientes 

cortes del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos 

por frecuencia de pedido 

son aproximadamente. * 

¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

 

 

Por favor marcar con una X cuales de los siguientes cortes del cuarto trasero compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos por frecuencia de pedido son aproximadamente. * ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 
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¿Según la norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización de los 

hoteles en Colombia, en qué categoría 

está el hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el hotel) 

Total 

5 

estrellas 

4 

estrellas 

Sin 

categorización 

Por favor marcar con 

una X cuales de los 

siguientes cortes del 

cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son aproximadamente. 

0 

(Kg) 

Count 6 4 5 15 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

40,0% 26,7% 33,3% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

60,0% 100,0% 83,3% 75,0% 

% of Total 30,0% 20,0% 25,0% 75,0% 

5- Count 4 0 1 5 
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50 

(Kg) 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

80,0% ,0% 20,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

40,0% ,0% 16,7% 25,0% 

% of Total 20,0% ,0% 5,0% 25,0% 

Total Count 10 4 6 20 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=COLCADER BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

COLITA DE CADERA 

 

 

Notes 

Output Created 03-may-2010 16:43:31 

Comments   
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Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=COLCADER BY 

CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,436 

Elapsed Time 00:00:00,448 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174762 
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[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Por favor marcar con una X 

cuales de los siguientes 

cortes del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos 

por frecuencia de pedido 

son aproximadamente. * 

¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 
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Por favor marcar con una X cuales de los siguientes cortes del cuarto trasero compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos por frecuencia de pedido son aproximadamente. * ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 

 

¿Según la norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización de los 

hoteles en Colombia, en qué categoría 

está el hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el hotel) 

Total 

5 

estrellas 

4 

estrellas 

Sin 

categorización 

Por favor marcar con 

una X cuales de los 

siguientes cortes del 

cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son aproximadamente. 

0 

(Kg) 

Count 10 4 6 20 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

Total Count 10 4 6 20 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=SOBREBAR BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 
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SOBREBARRIGA 

 

 

 

Notes 

Output Created 03-may-2010 16:44:59 

Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 
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Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=SOBREBAR BY 

CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,421 

Elapsed Time 00:00:00,444 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 



 596 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Por favor marcar con una X 

cuales de los siguientes 

cortes del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos 

por frecuencia de pedido 

son aproximadamente. * 

¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

 

 

Por favor marcar con una X cuales de los siguientes cortes del cuarto trasero compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos por frecuencia de pedido son aproximadamente. * ¿Según la norma 

NTSH-06 la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 
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¿Según la norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización de los 

hoteles en Colombia, en qué categoría 

está el hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el hotel) 

Total 

5 

estrellas 

4 

estrellas 

Sin 

categorización 

Por favor marcar con 

una X cuales de los 

siguientes cortes del 

cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son aproximadamente. 

0 

(Kg) 

Count 3 0 3 6 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

50,0% ,0% 50,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

30,0% ,0% 50,0% 30,0% 

% of Total 15,0% ,0% 15,0% 30,0% 

5- Count 7 4 3 14 
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50 

(Kg) 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

50,0% 28,6% 21,4% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

70,0% 100,0% 50,0% 70,0% 

% of Total 35,0% 20,0% 15,0% 70,0% 

Total Count 10 4 6 20 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos 

kilos por frecuencia de 

pedido son 

aproximadamente. 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=LAGPIERN BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

LAGARTO DE PIERNA 

 

 

 

Notes 

Output Created 03-may-2010 16:45:51 
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Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=LAGPIERN BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,421 

Elapsed Time 00:00:00,491 

Dimensions Requested 2 
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Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Por favor marcar con una X 

cuales de los siguientes 

cortes del cuarto trasero 

compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos 

por frecuencia de pedido 

son aproximadamente. * 

¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 
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Por favor marcar con una X cuales de los siguientes cortes del cuarto trasero compran en el hotel. Si 

compra indicar cuantos kilos por frecuencia de pedido son aproximadamente. * ¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el hotel  donde 

trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su criterio cuantas 

estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 

 

¿Según la norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización de los hoteles 

en Colombia, en qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si no la cumple por 

favor  escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio cuantas 

estrellas tiene el hotel) 

Total 5 estrellas 4 estrellas 

Sin 

categorizaci

ón 

Por favor marcar con 

una X cuales de los 

siguientes cortes del 

cuarto trasero 

compran en el hotel. 

Si compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son aproximadamente. 

0 (Kg) Count 9 4 6 19 

% within Por favor 

marcar con una X 

cuales de los 

siguientes cortes del 

cuarto trasero 

compran en el hotel. 

Si compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son aproximadamente. 

47,4% 21,1% 31,6% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la 

cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, 

en qué categoría está 

el hotel  donde 

trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según 

su criterio cuantas 

estrellas tiene el hotel) 

90,0% 100,0% 100,0% 95,0% 

% of Total 45,0% 20,0% 30,0% 95,0% 

50-100 

(Kg) 

Count 1 0 0 1 

% within Por favor 

marcar con una X 

cuales de los 

siguientes cortes del 

cuarto trasero 

compran en el hotel. 

Si compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son aproximadamente. 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 



 604 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la 

cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, 

en qué categoría está 

el hotel  donde 

trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según 

su criterio cuantas 

estrellas tiene el hotel) 

10,0% ,0% ,0% 5,0% 

% of Total 5,0% ,0% ,0% 5,0% 

Total Count 10 4 6 20 

% within Por favor 

marcar con una X 

cuales de los 

siguientes cortes del 

cuarto trasero 

compran en el hotel. 

Si compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son aproximadamente. 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 



 605 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la 

cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, 

en qué categoría está 

el hotel  donde 

trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según 

su criterio cuantas 

estrellas tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

 

 

 

 

CORTES FINOS 

CROSSTABS 

  /TABLES=LOMOFINO BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

LOMO FINO 
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Notes 

Output Created 03-may-2010 16:47:20 

Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=LOMOFINO BY 

CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,406 
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Elapsed Time 00:00:00,430 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Por favor marcar con una X 

cuales de los siguientes 

cortes finos compran en el 

hotel. Si compra indicar 

cuantos kilos por frecuencia 

de pedido son 

aproximadamente. * 

¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

 

 

Por favor marcar con una X cuales de los siguientes cortes finos compran en el hotel. Si compra 

indicar cuantos kilos por frecuencia de pedido son aproximadamente. * ¿Según la norma NTSH-06 la 

cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el hotel  donde 

trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su criterio cuantas 

estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 
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¿Según la norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización de los 

hoteles en Colombia, en qué categoría 

está el hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el hotel) 

Total 

5 

estrellas 

4 

estrellas 

Sin 

categorización 

Por favor marcar con 

una X cuales de los 

siguientes cortes finos 

compran en el hotel. 

Si compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son 

aproximadamente. 

0 

(Kg) 

Count 0 1 0 1 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

finos compran en el 

hotel. Si compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido son 

aproximadamente. 

,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

,0% 25,0% ,0% 5,0% 

% of Total ,0% 5,0% ,0% 5,0% 

5-50 Count 5 2 6 13 
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(Kg) % within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

finos compran en el 

hotel. Si compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido son 

aproximadamente. 

38,5% 15,4% 46,2% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

50,0% 50,0% 100,0% 65,0% 

% of Total 25,0% 10,0% 30,0% 65,0% 

50-

100 

(Kg) 

Count 1 0 0 1 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

finos compran en el 

hotel. Si compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido son 

aproximadamente. 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

10,0% ,0% ,0% 5,0% 

% of Total 5,0% ,0% ,0% 5,0% 

100-

150 

(Kg) 

Count 2 1 0 3 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

finos compran en el 

hotel. Si compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido son 

aproximadamente. 

66,7% 33,3% ,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

20,0% 25,0% ,0% 15,0% 

% of Total 10,0% 5,0% ,0% 15,0% 
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150-

200 

(Kg) 

Count 1 0 0 1 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

finos compran en el 

hotel. Si compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido son 

aproximadamente. 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

10,0% ,0% ,0% 5,0% 

% of Total 5,0% ,0% ,0% 5,0% 

200-

300 

(Kg) 

Count 1 0 0 1 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

finos compran en el 

hotel. Si compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido son 

aproximadamente. 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

10,0% ,0% ,0% 5,0% 

% of Total 5,0% ,0% ,0% 5,0% 

Total Count 10 4 6 20 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

finos compran en el 

hotel. Si compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido son 

aproximadamente. 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 
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CROSSTABS 

  /TABLES=PUNTANCA BY CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

PUNTA DE ANCA 

 

Notes 

Output Created 03-may-2010 16:48:12 

Comments   

Input Data C:\Users\Santiago 

Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA 

HOTELES BTA.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 
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Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=PUNTANCA BY 

CATEGORI 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,390 

Elapsed Time 00:00:00,446 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174762 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Santiago Jaramillo\Desktop\DATOS ENCUESTA HOTELES BTA.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 
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Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Por favor marcar con una X 

cuales de los siguientes 

cortes finos compran en el 

hotel. Si compra indicar 

cuantos kilos por frecuencia 

de pedido son 

aproximadamente. * 

¿Según la norma NTSH-06 

la cual establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el hotel  

donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  

escribirnos el motivo y en el 

paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el 

hotel) 

20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

 

 

Por favor marcar con una X cuales de los siguientes cortes finos compran en el hotel. Si compra 

indicar cuantos kilos por frecuencia de pedido son aproximadamente. * ¿Según la norma NTSH-06 la 

cual establece la categorización de los hoteles en Colombia, en qué categoría está el hotel  donde 

trabaja? (Si no la cumple por favor  escribirnos el motivo y en el paréntesis según su criterio cuantas 

estrellas tiene el hotel) Crosstabulation 

 

¿Según la norma NTSH-06 la cual 

establece la categorización de los 

hoteles en Colombia, en qué categoría 

está el hotel  donde trabaja? (Si no la 

cumple por favor  escribirnos el motivo y 

en el paréntesis según su criterio 

cuantas estrellas tiene el hotel) Total 
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5 

estrellas 

4 

estrellas 

Sin 

categorización 

Por favor marcar con 

una X cuales de los 

siguientes cortes finos 

compran en el hotel. 

Si compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido 

son 

aproximadamente. 

0 

(Kg) 

Count 7 1 4 12 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

finos compran en el 

hotel. Si compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido son 

aproximadamente. 

58,3% 8,3% 33,3% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

70,0% 25,0% 66,7% 60,0% 

% of Total 35,0% 5,0% 20,0% 60,0% 

5-

50 

(Kg) 

Count 2 3 2 7 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

finos compran en el 

hotel. Si compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido son 

aproximadamente. 

28,6% 42,9% 28,6% 100,0% 
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% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

20,0% 75,0% 33,3% 35,0% 

% of Total 10,0% 15,0% 10,0% 35,0% 

50-

100 

(Kg) 

Count 1 0 0 1 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

finos compran en el 

hotel. Si compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido son 

aproximadamente. 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

10,0% ,0% ,0% 5,0% 

% of Total 5,0% ,0% ,0% 5,0% 
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Total Count 10 4 6 20 

% within Por favor 

marcar con una X cuales 

de los siguientes cortes 

finos compran en el 

hotel. Si compra indicar 

cuantos kilos por 

frecuencia de pedido son 

aproximadamente. 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

% within ¿Según la 

norma NTSH-06 la cual 

establece la 

categorización de los 

hoteles en Colombia, en 

qué categoría está el 

hotel  donde trabaja? (Si 

no la cumple por favor  

escribirnos el motivo y en 

el paréntesis según su 

criterio cuantas estrellas 

tiene el hotel) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

 


