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QUIEN SOMOS HOTELES DANN

• Hoteles Dann es la cadena hotelera 
colombiana de más recordación y 
confianza. En la actualidad, cuenta 
con 14 hoteles con más de 1.500 
habitaciones, en 8 destinos en 
Colombia y 1 en Ecuador, 
ofreciendo dos líneas: Dann Carlton 
caracterizada por su lujo y confort y 
Dann Tradicional, diseñada para 
viajeros que gustan de lo mejor, con 

tarifas increíbles.

BUCARAMANGA
Hotel



Lo que hoy se conoce como la cadena hotelera Hoteles Dann, fue

establecida por la señora Gutta Knorpell de Spiwak y su hijo Boris Spiwak, que

empezaron con la construcción del primer establecimiento hotelero en 1968

en la ciudad de Bogotá, durante la visita del Papa Pablo VI a Colombia. Años

después, gracias a la llegada de miles de peregrinos nacionales y extranjeros,

al país, hizo que empresarios colombianos decidieran invertir en la

construcción del Hotel Dann ya que la capital no contaba sino con un único

hotel grande en el centro.

HISTORIA HOTELES DANN CARLTON



Posteriormente, con la empresa estructurada, se toma la decisión de

construir más establecimientos de la cadena hotelera, como el Hotel

Dann Carlton de Bucaramanga en la década de los 90, siendo el primer

hotel cinco estrellas de la ciudad, que ofrece distintos espacios con

características como el buen gusto, la elegancia y el confort, para

garantizar una experiencia inolvidable (Cadena Hoteles Dann, 2020). En

la actualidad, la cadena hotelera cuenta con 14 hoteles en nueve

destinos diferentes, siendo uno de ellos el Hotel Dann Carlton Quito en

Ecuador, con el cual incursionaron en el mercado internacional,

logrando posicionarlo en el mercado ecuatoriano como una cadena

sólida y con mayor empuje a nivel internacional. (Ver ilustración 1.

Cadena Hoteles Dann). Así pues, para lograr esto, la cadena hotelera

tuvo que estandarizar cierta cantidad de procesos administrativos y

operacionales, de tal manera que puedan garantizar una experiencia

única en cada hotel Dann.



HOTEL DANN CARLTON BUCARAMANGA

• Primer hotel 5 estrellas en Bucaramanga, 
ofrece un espacio en el que el buen gusto, la 
elegancia y el confort conviven para 
garantizarle una experiencia inolvidable. Su 
moderna arquitectura y su diseño te invitan 
a disfrutar de un exclusivo hotel con la mejor 
ubicación en Bucaramanga.

Cuenta con:

• 135 habitaciones.

• 7 salones de Eventos con capacidad hasta 
300 personas en el Salón principal.

• 2 restaurantes (CITY VIEW TAIKINSA)

• 1 Café Dann Carlton.

• Zonas húmedas( jacuzzi, sauna, turco, 
piscina).

• Gimnasio

• Spa- Peluquería



NUESTROS SERVICIOS

ALOJAMIENTO 
HOTEL

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS ELIXIA SPA EVENTOS



En Hoteles Dann estamos comprometidos con el 
bienestar de nuestros huéspedes y clientes, 
creando experiencias inolvidables con la más alta 
percepción de valor, que superen sus 
expectativas en un entorno de hospitalidad, 
amabilidad y excelencia, para crear fidelidad y 
posicionándonos como la mejor cadena hotelera 
donde hagamos presencia. Para Generar 
rentabilidad, velar por los intereses de la 
comunidad y trabajar con un equipo competente 
y altamente motivado que encuentre una mejor 
calidad de vida y respeto a la diversidad. 

MISION



ALIMENTOS Y 

BEBIDAS
Restaurante City view: 

Abierto Todos los Días: 4:00 am - 11:00 pm

Horario De Desayunos: 4:00 am - 10:00 am

Desayunos huéspedes: Horario de 
Desayunos: 4:00 am - 10:00 am

Room Service: 24 Horas

Restaurante Taikinsa

Abierto de lunes a sábado de 11:30 am -
03:00 pm  y de 06:00 pm - 11:00 pm. 

Dann Carlton Café-Bar 

Abierto de lunes a viernes de 06:00am -
11:00 pm, días domingos de 11:00 am -
9:00 pm.



EN PANDEMIA

Restaurante City view: 

Abierto Todos los Días: 12:00 pm -
11:00 pm.

Desayunos huéspedes: Horario de 
Desayunos: 6:00 am - 10:00 am (a la 
carta, y directamente a la mesa sin 
exposición previa en el Café-Bar, 
primer piso).

Room Service: 6:00 am – 11:00 pm.

Restaurante Taikinsa: Cerrado 
temporalmente.

Dann Carlton Café-Bar 

Abierto de lunes a domingo de 
06:00am - 9:00 pm.



OBJETIVO GENERAL

• Implementar un plan de acción para la gestión de los 
procesos del área de alimentos y bebidas del Hotel Dann 
Carlton de Bucaramanga para el 2021, a través de la la
estandarización de procesos, buscando la disminución de 
costos y la mejora en el servicio al cliente.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• 1. Diagnosticar el estado actual de los procesos del 
área de alimentos y bebidas, mediante un análisis de 
fuentes primarias, identificando los elementos que 
influyen en la administración.

• 2. Formular la estrategia para la mejora de los 
elementos identificados, con respecto a la atención 
al cliente y los costos del área, a través del diseño de 
un plan de acción. 

• 3. Identificar los puntos de mejora de las estrategias 
propuestas, aplicando pruebas piloto en los procesos 
del área de alimentos y bebidas, para ajustar las 
alternativas de solución a las necesidades reales.

• 4. Evaluar el plan de acción, analizando el impacto 
de su implementación, a través de la proyección de 
indicadores de seguimiento cuantitativos y una 
evaluación cualitativa en el área.



DISEÑO METODOLÓGICO

TIPO DE ESTUDIO/ ENFOQUE Y DISEÑO

• Enfoque mixto: ya que este permite realizar análisis de 
datos y procesos de recolección de información 
tanto cualitativos como cuantitativos

• Carácter descriptivo, correlacional y explicativo: 
debido a una recolección de información, 
evaluación e impacto 

• Investigación aplicada: contexto real.



DISEÑO METODOLÓGICO

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN

• Fuentes primarias:

• Entrevistas semiestructuradas 

• Revisión de documentos y datos históricos de la 
compañía

• La observación es un método ayudará a verificar Y 
encontrar las problemáticas.

• Prueba piloto



FORMATO DE REGISTRO DE QUEJAS Y RECLAMOS



CAPACITACIONES

• Hábitos saludables 

• Prevención del covid

• Desayunos y servicio 

• Decoración de planes 

• Manejo de caja en inventarios 

• Manejo de la carta de CityView

• BPM



FORMATOS DE COCINA



FORMATOS DE COCINA



FORMATOS DE COCINA



CARTA CITY VIEW

Separado por categorías, las cuales 
son: 

• Entradas

• Sopas

• Ensaladas

• Carnes

• Aves

• Pescados y mariscos

• Menú ligero

• Menú infantil

• Sushi 



CARTA CITY VIEW



CARTA CITY VIEW



CONCLUSIONES

• Todavía tiene procesos que se pueden optimizar, de 
tal manera que se puedan obtener mejore resultados 
internos y externos.

• Es importante hacer un buen análisis previo de las 
causas de los problemas a la hora de establecer 
estrategias de mejora que se puedan implementar.

• Comunicación interna.

• Importancia de un registro consolidado quejas y 
reclamos, así como de indicadores de los mismos.

• Es importante reforzar las estrategias de seguimiento a 
través de la actualización y estandarización de 
procesos.



RECOMENDACIONES

• Seguir con la ejecución de las actividades planteadas 
en el plan de acción.

• Continuar con las capacitaciones

• Estandarización de las recetas de los otros puntos de 
venta

• Recetarios de los demás puntos de venta

• Metodología de organización de las brigadas de 
limpieza en la cocina. 




