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GLOSARIO 
 

ADWORS: es  una herramienta de Google para hacer publicidad patrocinada, son 
anuncios que se muestran de forma relevante en los resultados de la búsqueda 
del usuario (por ej., si el usuario buscó "coches", a la derecha o arriba de las 
páginas indexadas por PageRank aparecerán anuncios referentes a "coches"). 
Google cobra al cliente por cada click hecho sobre su anuncio. 

ANATO: Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo, vitrina turística,  
considerada una de las muestras comerciales más importantes de América Latina, 
en donde se reúnen cerca de 400 proveedores de la industria y 6000 compradores 
que tienen como objetivo promocionar servicios y productos turísticos en un área 
de seis mil 631 metros cuadrados. 

ASOTUR PACÍFICO: Asociación de Hoteles del Pacifico,  creada para atender la 
necesidad de Promocionar Juanchaco - Ladrilleros y participar con competitividad 
dentro de los fluctuantes mercados turísticos tanto nacionales, como 
internacionales. 

BLOG:  en español bitácora, es un sitio web periódicamente actualizado que 
recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo 
primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar 
publicado lo que crea pertinente. 

COTELCO: Asociación Hotelera de Colombia, consiste en agremiar y representar 
a los empresarios de la industria hotelera en Colombia, uniendo esfuerzos que 
contribuyan a su competitividad y al desarrollo sostenible del sector turístico. 

FACEBOOK: es un sitio web de redes sociales a nivel mundial,  creado por Mark 
Zuckerberg. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de 
Harvard, pero actualmente está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta 
de correo electrónico. 

FOLCSONOMÍA: es una indexación social, es decir, la clasificación colaborativa 
por medio de etiquetas simples en un espacio de nombres llano, sin jerarquías ni 
relaciones de parentesco predeterminadas. Se trata de una práctica que se 
produce en entornos de software social cuyos mejores exponentes son los sitios 
compartidos como:  del.icio.us (enlaces favoritos), Flickr (fotos), Tagzania 
(lugares), flof (lugares) o 43 Things (deseos). 

FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA: es un mecanismo de 
cooperación público - privado, en el cual confluyen aportes del Gobierno Nacional 
y del sector privado, para la promoción y el fortalecimiento de la competitividad del 
sector, con el objetivo de incrementar el turismo doméstico y receptivo. 
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MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO: entidad del gobierno 
nacional responsable de apoyar la actividad empresarial, productora de bienes, 
servicios y tecnología, así como la gestión turística de las regiones del país, con el 
fin de mejorar su competitividad, su sostenibilidad e incentivar la generación de 
mayor valor agregado, lo cual permitirá consolidar su presencia en el mercado 
local y en los mercados internacionales, cuidando la adecuada competencia en el 
mercado local, en beneficio de los consumidores y los turistas, contribuyendo a 
mejorar el posicionamiento internacional de Colombia en el mundo y la calidad de 
vida de los colombianos. 

METRERAS: embarcaciones  que transportan diferentes artículos en grandes 
cantidades, son llamadas así, porque la forma de pago del transporte de estos 
artículos se hace por metro ocupado, es decir no se realiza el pago por cantidad 
en volumen, sino por espacio. 

MACHIMBRE: material ortotrópico (lo cual significa que su comportamiento es 
elástico) encontrado como principal contenido en el  tronco de un árbol, tiene 
forma de varillas rectangulares, guardan mas calor y humedad con relación a otros 
materiales. 

MAILING: en publicidad,  se conoce como el envió de información de un producto 
o servicio por medio de  correo postal o por internet con información obtenida de 
bases de datos de clientes potenciales y personas del grupo objetivo  a quienes 
les puede interesar.  

OMT: la Organización Mundial de Turismo (OMT) es un organismo 
intergubernamental que se ocupa del turismo en todos sus aspectos. La OMT se 
constituyó el 2 de enero de 1975 como resultado de la transformación de lo que 
inicialmente fue la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo 
(UIOOT). 

España ofreció a la OMT establecer su sede permanente. La OMT brinda atención 
a países en desarrollo en materia de turismo. 

• Cooperación para turismo. 

• Educación y formación. 

• Estadísticas y estudios de mercado. 

• Calidad de servicios turísticos. 

• Comunidad y documentación. 
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PROEXPORT: entidad encargada de ofrecer servicios de apoyo para conocer la 
oferta exportable colombiana y contacta potenciales proveedores, en sectores 
como el turismo, agricultura, entre otros.  

RESORT: un resort es un tipo de centro vacacional donde un precio fijo incluye 
todos los gastos adicionales que se harían si sólo se pagara la habitación, 
incluyendo desayuno, almuerzo, cena, bebidas y la mayoría de los 
entretenimientos y actividades disponibles. 

Es un complejo turístico que además de  ofrecer la comodidad de un hotel, ofrece  
una gran variedad de atracciones que tratan de satisfacer la mayoría de los gustos 
y placeres de los visitantes; en un resort, la atracción más importante es el hotel, 
por lo que los esfuerzos de la compañía que dirige al complejo van principalmente 
a él. 

TARGET: (en español objetivo) Es un anglicismo también conocido por público 
objetivo, grupo objetivo, mercado objetivo o mercado meta. Este término se utiliza 
habitualmente en publicidad para designar al destinatario ideal de una 
determinada campaña, producto o servicio. 

UIOOT: entidad no gubernamental de carácter técnico fundada en La Haya en 
1925 para promover el turismo en beneficio del progreso económico, social y 
cultural de las naciones. 

La acción de la UIOOT se interrumpió por la Segunda Guerra Mundial y se 
reanudó hasta 1946 cuando se acordó reconstruir la Unión con sede en Londres, 
posteriormente se trasladó a Ginebra, Suiza donde permaneció por casi 25 años, 
pero la necesidad de constituir un organismo mundial con atribuciones para 
abordar a fondo los problemas del turismo a nivel intergubernamental, dio paso a 
la creación de la OMT. 

WTTC: el World Travel & Tourism Council es el foro de líderes empresariales en la 
industria de Viajes y Turismo. Con los jefes ejecutivos de un centenar de las 
principales compañías de Viajes y Turismo como sus miembros, WTTC tiene un 
mandato único y general de todos los asuntos relacionados con Viajes y Turismo a 
nivel mundial. 

WTTC trabaja para crear conciencia de viajes y turismo como una de las industrias 
mas grande del mundo, empleando aproximadamente 231 millones de personas y 
generando 10,4% del PIB mundial. 

WIKIS: un wiki, o una wiki, es un sitio web cuyas páginas  pueden ser editadas por 
múltiples voluntarios a través del navegador web. Uno de los wikis más conocidos 
por el mundo es Wikipedia la enciclopedia libre de la web. 
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RESUMEN 
 
 

Coral Resort es una micro-empresa fundada en abril de 2006 que se desempeña 
en el sector turístico y hotelero del Valle del Cauca. Para ella es importante  salir 
del anonimato en que se encuentra debido a su corta trayectoria y  lograr  
posicionarse entre las personas que visitan el sector de Juanchaco y Ladrilleros.  
 
Un gran porcentaje de estos visitantes proviene de Santiago de Cali por ser la 
capital del departamento y por  la cercanía entre   la ciudad   y  Juanchaco - 
Ladrilleros.  
 
Partiendo de ello se decidió realizar una campaña de posicionamiento con el 
objetivo de informar a los habitantes de Cali que existe  en Juanchaco y Ladrilleros 
un lugar cómodo y tranquilo donde pueden disfrutar de sus vacaciones.  
 
Basado en un análisis exhaustivo de la situación de la empresa, de la 
competencia, del desempeño y de  las tendencias del sector, a través de 
diferentes métodos de investigación,   se definieron tácticas  a implementar  para 
lograr una comunicación efectiva que transmitiera claramente la ventaja 
diferencial, las características y beneficios de Coral Resort.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Coral Resort,  una micro-empresa hotelera, ubicada en la región pacífica del 
departamento del Valle del Cauca, (playas de Juanchaco y Ladrilleros), brinda a 
sus huéspedes un ambiente tranquilo, para disfrutar sus vacaciones.  
 
Ofrece a sus visitantes servicios adicionales, que hace aún más grata e 
interesante su estadía: paseos ecológicos, alimentación típica, transporte y 
recreación. 
  
Coral Resort cuenta con corta trayectoria, de sólo tres años de funcionamiento en 
el mercado y con escasa comunicación publicitaria, razones por las que es poco 
conocido por quienes visitan esta zona del pacífico colombiano. Para la empresa 
representa una necesidad primordial generar un proceso de comunicación 
publicitaria que de a conocer al público objetivo la marca y posicionarse en la 
mente de los consumidores. 
 
Después de implementar diferentes métodos de investigación y partiendo 
entonces de que Coral Resort es el lugar más  cómodo y tranquilo para disfrutar 
las vacaciones en Juanchaco y Ladrilleros, se plantea la estrategia y se da inicio al 
proceso creativo, cuyo fruto será la campaña de posicionamiento para dicho lugar.  
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1. GENERALIDADES DE LA CAMPAÑA 
 

1.1 TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
Campaña de posicionamiento para Coral Resort en la ciudad de Cali en el año 
2009. 
 
Modalidad: Campaña. 
 

1.2 PROBLEMA  
 
 
1.2.1 Formulación  del problema . ¿Cómo realizar una campaña publicitaria para 
el Hotel  Coral Resort en el  periodo julio - diciembre de 2008 para personas de 
estrato 3, 4 y 5 en la ciudad de  Cali? 
 
 
1.2.2 Planteamiento  del problema . La falta de comunicación que tiene el 
pacífico colombiano afecta de manera negativa al sector hotelero y turístico de la 
región. 
 
El Fondo Mixto de Promoción del Valle del Cauca, ha realizado campañas a nivel 
departamental como: “Vamos a darle la Vuelta al Valle", "El Valle encantado", 
"Valle del Cauca un Estado de Ánimo" y “El Valle Nos Toca”, en donde 
Buenaventura, Juanchaco y Ladrilleros, no han tenido  relevancia,   pese  a la 
importancia turística que dichos  lugares representan para el departamento. 
Tampoco  se ha realizado hasta ahora una campaña específica para estos sitios 
turísticos. 
 
Lo anterior sumado al difícil acceso a la zona,  ya sea por vía aérea, terrestre o 
marítima, comparado con la Costa Atlántica,  hace pensar que es necesario un 
plan de comunicación que permita a los caleños conocer esta parte de la región, 
visitarla y disfrutarla, hospedándose en Coral Resort. 
 
Ninguno de los hoteles y refugios turísticos de Juanchaco y Ladrilleros, ha 
implementado una campaña publicitaria para promover las visitas. Sólo unos 
pocos, han implementado su  página web (sin posición en buscadores) o han 
utilizado el  correo electrónico  para enviar mensualmente información y/o dar a 
conocer sus promociones. Esta situación representa una oportunidad  para los 
propósitos de Coral Resort. 
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Aunque  en su corto tiempo de funcionamiento Coral Resort, no ha desarrollado 
una estrategia de marca adecuada y no posee un sistema comunicacional turistas-
hotel,  antes o después de la visita, se le abren mayores posibilidades de hacerlo 
para ocupar el lugar que está buscando. 
 
Coral Resort, pertenece a la  Asociación Turística del Pacifico - ASOTUR Pacifico, 
que fue creada para atender la necesidad de promocionar Juanchaco - Ladrilleros 
y participar con competitividad dentro de los fluctuantes mercados turísticos, tanto 
nacionales, como internacionales1, La asociación se está abriendo campo en el 
sector para dar a conocer a Juanchaco y Ladrilleros iniciando con la participación 
en la  feria de turismo ANATO la cual es una vitrina turística considerada el mayor 
evento de turismo en el país.  

 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

 
Juanchaco y Ladrilleros, representa para el Valle del Cauca, uno de los principales 
destinos turísticos en la Costa Pacifica, la posibilidad de acceder a unas 
vacaciones o unos días de descanso de manera fácil y económica, gracias a  la 
variedad de recursos naturales,  ofrece diversas alternativas turísticas que están 
dispuestas para todo aquel que desee vivir la experiencia, ya que se puede 
disfrutar del avistamiento de Ballenas Yubarta/Jorobadas,  la  pesca deportiva, el  
avistamiento de aves tropicales, el  turismo ecológico y los diferentes lugares 
exóticos que están incrustados en esta selva tropical. 
 
Con estos atributos se puede afirmar  que este lugar tiene potencial para atraer 
turismo  y es por esto que Coral Resort está dispuesto a explorar y  a utilizar 
dichas características en pro de la región,  ya que al desarrollar una campaña con 
el fin de incrementar las visitas al hotel,  se estaría aportando un grano de arena al 
turismo total de la región, de esta forma se generarían escenarios de 
competitividad que permitan el crecimiento de la inversión en el sector turístico de 
este departamento y en especial en esta zona del litoral pacífico. 
 
  
1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 Objetivo general. Realizar una campaña de posicionamiento para Coral 
Resort que establezca la comunicación publicitaria  entre el cliente y el huésped. 
 
  

                                                           
1 Asociación Turística del Pacífico [en línea]. Cali, Asoturpacifico, 2008. [Consultado julio de 2008]. 
Disponible en internet: http://www.asoturpacifico.com/ 
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1.4.2 Objetivos específicos 
 

• Aprovechar las características autóctonas de la región como  ventaja diferencial 
para motivar y persuadir  a las personas a  que visiten Coral Resort. 
 
• Utilizar internet y medios convencionales para comunicar efectivamente los 
atributos de la región y de la marca como tal. 

 
• Plantear una estrategia efectiva que permita crear valor en la marca 
posicionando el servicio bajo la premisa de más comodidad y tranquilidad.  

 
• Crear una página web donde se pueda apreciar detalladamente en qué consiste 
el servicio que Coral Resort ofrece. 
 
• Lograr que clientes potenciales se hospeden en Coral Resort. 
 
 
1.5 MARCO REFERENCIAL  
 
 
1.5.1 Marco teórico 
 
 
1.5.1.1 Publicidad turística. La publicidad turística es una aplicación de la 
publicidad general. Propone, influenciar al consumidor, brindándole todo lo que se 
tiene en esta industria a su disposición. De ahí la importancia de cumplir con esta 
proposición. Cuando se ofrece lo que no se tiene, se arriesga a una mala imagen y 
la subsistencia del negocio. Además de exaltar las fortalezas, debe llegar a la 
mayor cantidad de clientes potenciales posible. Además, el capital invertido por 
empresarios  privados, por lo general, está acompañado de capitales públicos, lo 
que convierten a la publicidad turística en un promotor de empleo y desarrollo 
regional, y se aprovecha de las externalidades positivas que otros empresarios del 
mismo sector han generado con sus inversiones.   
 
En principio, la publicidad turística está también sujeta a las leyes generales que 
rigen los comportamientos tanto de los hoteleros como de los huéspedes. Existe, 
sin embargo, una diferencia de grado en la medida en que precisamente la función 
de la información rebasa la función de persuasión2. Esta diferencia proviene del 
hecho de que sólo una parte de la publicidad turística viene de las empresas 
interesadas, como las hoteleras, las empresas de transporte, etc. Los promotores 
de la publicidad son, en una proporción alta, las comunidades locales, regionales o 
                                                           
2 Publicidad turística [en línea]. Estados Unidos: eumed,net, 2004. [Consultado julio de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/kk/234.htm 
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nacionales y los organismos representativos encargados de la defensa de los 
intereses turísticos, los cuales están al servicio no de los intereses particulares 
sino de toda la economía de la región, que tienen la misión de promover la 
prosperidad general de la población que depende del turismo. Este carácter 
colectivo es el que necesariamente desvía la publicidad desde las empresas 
privadas hacia las ventajas ofrecidas por toda una región sobre cuyos encantos 
turísticos hay que hacer más sensibles a los clientes que se trata de atraer. 
 
La ausencia parcial de intenciones comerciales se explica también por el hecho de 
que el turismo sirve de intermediario para las relaciones económicas con el 
exterior en beneficio del prestigio cultural y político de una nación3. En la medida 
en que la publicidad turística hace mover este campo, no es ya solo una fuente de 
información turística sino, además, un instrumento de comunicación a favor del 
estado o de la región. Son entonces las oficinas internacionales, como la OMT 
(organización mundial de turismo) o la WTTC (World Travel & Tourism Council), 
las que, gracias a los medios publicitarios turísticos, actúan a favor de una mejor 
compensación de los pueblos, informan sobre las instituciones y sus realizaciones 
y revelan el producto nacional tanto a los autóctonos como a los extranjeros.  
 
 
1.5.1.2 La publicidad turística por David Ogilvy. David Ogilvy, es considerado el 
padre de la publicidad moderna, y definido literalmente por Luis Bassat como: “la 
fuente que probablemente más agua le ha dado a la publicidad mundial”. 
 
David Ogilvy además es considerado el gran maestro de la publicidad turística,  
gracias  a las campañas que ha realizado para Estados Unidos, Francia y Puerto 
Rico, Campañas tan exitosas que han logrado posicionar países en el primer 
lugar, tal es el caso de Gran Bretaña. 
 
En muchos países el turismo representa una de las tres principales fuentes de 
divisas, sin embargo la mayoría de gobiernos no proporcionan los recursos 
suficientes para publicidad. 
 
Aunque la mayor parte de la publicidad turística debe proyectarse con el propósito 
de implantar una imagen a largo plazo  en la mente del lector,  en algunas 
ocasiones puede utilizarse expresamente para resolver problemas eventuales. 
  
Además es pertinente en la publicidad turística, orientarla de acuerdo al tipo de 
turistas que se consideran convenientes. 
 
La gente sueña con visitar otros países, la función de la publicidad es transformar 
sus sueños en acciones, la mejor forma de hacerlo es combinar sugerentes 
                                                           
3 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/kk/234.htm 
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fotografías con informaciones concretas. Cuando se hace publicidad para países 
poco conocidos es muy importante proporcionar abundante información. 
  
El turismo está  particularmente sujeto a los vaivenes de la moda, David Ogilvy  
opina que “el encanto  es eficaz en la publicidad turística y también la 
diferenciación”.  
 
La publicidad turística es una aplicación de la publicidad general, algunos 
aspectos cambian, pero muchos no, técnicas escritas hace muchos años por 
Ogilvy, siguen vigentes hoy en día.  A esto él plantea  “los consumidores siguen 
comprando aquellos productos cuya publicidad les promete valor, belleza, 
nutrición, alivio del dolor, posición social, etc. A lo largo y ancho del mundo”. 
 
¿Cómo hacer publicidad que venda? David Ogilvy en el capítulo ¿Cómo hacer 
publicidad que venda?, regala algunos consejos para crear anuncios y lograr que 
sean efectivos,  sin advertir la enorme diferencia que puede existir entre un 
anuncio y otro.  
 
A ello Jhon Caples el decano de los redactores de publicidad directa dice: “He 
comprobado que un determinado anuncio vendía en realidad,  no dos o tres veces 
más que otro, si no 191/2 veces más. Ambos anuncios ocupaban el mismo 
espacio y aparecían en la misma aplicación”. Ambos tenían ilustraciones 
fotográficas y un texto cuidadosamente elaborado, la diferencia consistía en  que 
uno utilizaba es estímulo correcto y el otro el incorrecto.  
 
Una publicidad errónea puede reducir las ventas de un producto, tal fue el caso de 
Ford, que tenía anuncios intermitentes en un diario, al cabo de un año, habían 
comprado más Fords las personas que no habían visto los anuncios que las que 
las habían visto. Otro informe reveló que el consumo de cierta marca de cerveza 
era menor entre las personas que  recordaban la publicidad, que ente las que no 
la recordaban.  
 
Continuando con los consejos David Ogilvy plantea: 
 
Primero: No descuidar los deberes.  A estos deberes los define:  
 
• Se debe estudiar el producto , cuanto más se sepa sobre el producto, más 
posibilidades se tendrá de encontrar una buena idea para su venta.  Por ejemplo 
al tener la cuenta de Rolls Royce, Ogilvy pasó tres semanas leyendo informes 
sobre el coche hasta encontrar la siguiente información: a cien kilómetros por 
hora, el único ruido es el del  reloj eléctrico.  Esa frase se convirtió en el titular del 
anuncio. 
 
Si se es muy perezoso para hacer dicha tarea  se puede tener la suerte de dar con 
una buena campaña pero se corre el riesgo de patinar. 
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Segundo consiste en: 
 
• Averiguar que tipo de publicidad ha hecho la consecuencia para productos 
similares y con qué éxito; esto proporciona una buena orientación. 

 
Tercero: investigación entre consumidores:  

 
• Averiguar que piensan acerca de productos del mismo tipo, que lenguaje 
utilizan cuando hablan del tema, cuáles son los atributos que consideran 
importantes y qué promesa tendrá más probabilidades  de hacerles compra la 
marca. 
 
� Es una investigación que se puede hacer por uno mismo si no se tienen las 
herramientas y un elaborado equipo de investigación. 
 
Después de ellos es necesario entrar a fondo y: 
 
Considerar qué posicionamiento  se pretende para el producto. El término 
posicionamiento es  muy  popular entre los expertos de marqueting, pero no existe 
una definición uniforme. David Ogilvy define posicionamiento como: la definición 
del producto y su destinatario,  por ejemplo; pudo haber posicionado Dove como el 
detergente para hombres con manos sucias, pero decidió  en cambio hacerlo 
como el jabón de tocador para mujeres con piel seca.  Después de 25 años sigue 
siendo eficaz.  
 
Luego decidir que imagen  desea para la marca. Imagen significa personalidad, al 
igual quelas personas los productos tienen personalidad y ésta puede afirmarse o 
desintegrarse en el mercado, la personalidad de un producto es una amalgama de 
muchos factores, nombre, envoltura, precio, estilo de publicidad y sobretodo, su 
propia naturaleza. 
 
Debería considerarse cada anuncio como una contribución a la imagen de la 
marca. 
 
Para conseguir la atención de los consumidores y conseguir que compren el 
producto Ogilvy dice,  que se requiere de una gran idea. No se alcanza la fama y 
la fortuna sino se logra dar con una gran idea.  Si la publicidad carece de una gran 
idea pasará tan inadvertida como un barco en la niebla.  
 
David Ogilvy es considerado uno de los más fecundos inventores de grandes 
ideas, pero no ha redactado más de 20 en toda su carrera. 
 
Las grandes ideas proceden del inconsciente, pero tiene que estar bien informado 
para que la idea sea pertinente.  
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La fórmula de Ogilvy es atiborrar la parte consiente de la mente con información y 
después desconectar su proceso racional de pensamiento.  Puede ser dando un 
paseo, tomar un baño caliente, etc. 
 
Para reconocer una buena idea ayuda formularse las siguientes preguntas:   
 
• ¿Me dejó anonadado cuándo la vi por primera vez? 
• ¿Desearía que se me hubiese ocurrido a mí? 
• ¿Es única?  
• ¿Encaja a la perfección con la estrategia? 
• ¿Podría durar 30 años? 
 
Otras características importantes que hay que tener en cuenta es que el  producto 
sea el protagonista de la publicidad, así piense que el producto carece de 
atractivos, para Ogilvy no existen productos sin atractivo, sino malos redactores.  
 
 
1.5.1.3 Publicidad online aplicada  al turismo  y a las empresas . Las empresas 
que se desempeñan en el sector turístico, tienen la ayuda de los organismos 
representativos, encargados de la defensa de los intereses turísticos, los cuales 
están al servicio, no de los intereses particulares sino de toda la economía de la 
región; pero la dificultad de estas empresas, no se encuentra en las discutibles 
políticas de promoción turística de estos entes, sino de la aplicación y enfoque en 
las campañas publicitarias de atracción. Las nuevas tecnologías y hábitos de los 
consumidores exigen nuevos métodos para obtener los resultados deseados. 
 
Es preciso mencionar, que los consumidores cada vez están exigiendo mas 
interacción con el medio utilizado para transmitir el mensaje publicitario, uno de los 
medios en donde la interacción se hace mas fuerte es la  internet, ya que con los 
generadores de contenido, como la web 0.1 y web 0.2, le dejan al descubierto a 
las personas su capacidad de exigencia y búsqueda. 
 
Con el nacimiento de la web 0.1, aparecieron gigantes como Google, en donde los 
internautas   podían buscar lo que deseaban, es aquí, donde este coloso  vio una 
alternativa para un nuevo medio de publicidad y le propone al mundo Google 
Adwords, el cual es el método para hacer publicidad patrocinada online, que 
cuenta con enormes cantidades de clientes con webs de todo tipo y de todas 
partes del mundo. Son anuncios que se muestran de forma relevante en los 
resultados de la búsqueda del usuario, por ejemplo, sí el usuario buscó 
“ladrilleros”, a la derecha o arriba de las páginas indexadas por page rank 
aparecerán anuncios referentes a “ladrilleros”. Google cobra al cliente por cada 
click (CPC) o por su aparición (CPM)  sobre el anuncio. 
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Se podría decir que AdWords es básicamente el corazón de la facturación de 
Google, brindando un método de publicidad inteligente para el cliente, puesto que 
el costo será “un espejo” del tráfico ganado en la web hacia su propio negocio4. 
 
Enric Pujadas,  presidente del grupo Bassat Ogilvy, decía que Google había 
cambiado la forma de hacer el negocio en Internet. “Ha descolocado a todos. Ha 
entendido lo que la gente demandaba y ha sabido dar una respuesta adecuada”. Y 
proporciona un dato muy significativo, mientras que los usuarios dedican a Internet 
un 20% de su tiempo, el gasto en publicidad de los anunciantes es sólo de un 2%. 
Algunas empresas han comprendido claramente las ventajas de la publicidad 
online y han puesto en marcha todos sus esfuerzos para tocar las puertas de este 
medio, que crece  y crece proporcionando nuevas alternativas de acercamiento 
con el consumidor. 
 
Con el tiempo la tecnología evoluciona y de la mano el internet, es por esto que  
aparece la web 0.2, el cual es el termino que se usa  para referirse a la segunda 
generación de la web, basada en comunidades de usuarios y una gama especial 
de servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis o las folcsonomías 
(clasificación colaborativa por medio de etiquetas simples en un espacio de 
nombres llano, sin jerarquías ni relaciones de parentesco predeterminadas.), que 
fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios5. 
Es preciso mencionar que en la web 0.2 encontramos herramientas como 
facebook, myspace, fotolog, blogspot, entre otros que hacen posible un 
acercamiento profundo con el consumidor. 
 
Efectivamente, hay un aspecto condicional importante, sucede que las empresas 
no pueden renunciar a este tipo de publicidad, debido a dos factores, el primero, 
es que este medio les ofrece todas las alternativas de segmentación y alcance 
posible, ya que a mayor implantación de Internet mayor número de usuarios, lo 
cual muestra una creciente dependencia de las empresas de este tipo de 
publicidad y segundo, especialmente en un marco en el que los consumidores 
aportan al tipo de información que quieren obtener, es que en este se puede 
conocer detalladamente al cliente, ya sean sus gustos, su estilo de vida,  sus 
valores, entre otros, lo cual  hace que el anunciante de en el punto de lo que la 
persona espera y se de esta forma se mueva la caja registradora. 
 
 

                                                           
4
 QUISPE, Rodolfo. Publicidad online aplicada al turismo y a las empresas [en línea]. Estados 

Unidos: GoogleAdwords. [Consultado julio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.rodolfoquispe.org/blog/glosario-de-terminos-de-google-adwords.php 
5  Web 0.2 [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2007. [Consultado julio de 2008] Disponible 
en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Web 2.0  
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1.5.1.4 Marketing hotelero. Uno de los puntos más importantes cuando se 
elabora un plan de marketing hotelero es la fijación de las tarifas o precios de las 
habitaciones y servicios6. 
 
Es por esto que hay que tener la política de precios firmemente establecida, 
acorde con los objetivos del hotel y con la realidad del mercado, la base está en 
cómo manejar la estrategia de precios para los diferentes canales de distribución y 
para los diferentes segmentos de mercado, llegando a cada cliente con la mejor 
tarifa, El vicepresidente de Desarrollo de Xotels, Fernando Vives, en la II Jornadas 
Universitarias sobre la Aplicación de las Tecnologías en el Sector Hotelero 
Español, expreso “A veces nos limitamos a vender al precio más alto, pero 
también hay que tener en cuenta las pautas de comportamiento de los clientes”, 
es por esto que no se debe tomar decisiones basadas en sensaciones sino 
hacerlo con conocimiento real, tras haber recopilado y analizado toda la 
información posible. “Cuanto mayor plazo abarquen las previsiones, más ventaja 
cogeremos respecto a nuestros competidores” menciono Fernando Vives, 
Anteriormente no se segmentaban tarifas, ni clientes, ni temporadas, lo cual 
suponía una pérdida de oportunidades, hay que intentar anticiparse al 
comportamiento de la demanda, algo que a veces no es fácil, para ello hay que 
estar constantemente alerta y saber reaccionar con agilidad. Ya  que el objetivo 
final es obtener el máximo beneficio de las operaciones, lo que no siempre está 
relacionado con máximos ingresos. Se trata de realizar “ventas inteligentes”, que 
mas adelante traerá los resultados deseados.   
 
Las nuevas tecnologías hacen que el proceso del marketing hotelero obtenga 
resultados, es por esto que aparece el revenue management (programas 
informáticos que faciliten la toma de decisiones para la gestión de las ventas.) o el  
CRM7, pero para implantar un software de este tipo, lo más importante antes de 
incorporar nuevas tecnologías, es implantar las estrategias y la filosofía del hotel. 
Incluso se puede empezar con programas como Excel antes de contratar sistemas 
de revenue management, pero  no hay nada mas importante que la organización 
en su interior tenga los objetivos claros y establecidos, para saber que es lo que 
se desea y lo que se ofrece, de este modo se puede plantear tácticas acorde con 
la filosofía, logrando resultados satisfactorios. 
  
 
 
 
 
                                                           
6 Marketing hotelero [en línea]. Estados Unidos: Marketing para hoteles, 2007. [Consultado julio de 
2008]. Disponible en Internet: http://www.marketingparahoteles.com/hoteles/marketing-hotelero-
que-tarifas-pongo#more-402 
7
 Marketing hotelero [en línea]. Estados Unidos: Hosteltur, 2007. [Consultado julio de 2008]. 

Disponible en Internet: http://www.hosteltur.com/noticias/52688 revenue-management-es-
necesidad-hoteles.html 



35 
 

2. LA EMPRESA Y EL SERVICIO 
 
 
2.1 BRIEF DE  LA EMPRESA 
 
 
2.1.1 Razón social. Coral Resort. 
 
 
2.1.2 Filosofía corporativa 
 

• Misión. La misión de Coral Resort,   es la  satisfacción de las 
necesidades vacacionales de sus  huéspedes ofreciéndoles mayor 
comodidad y  tranquilidad y acompañados de un  excelente y completo  
servicio, con la calidez y disposición de las personas de la región. 
 
• Visión. En el 2010 ser el resort líder en  Juanchaco y Ladrilleros, 
logrando la preferencia de los visitantes a esta la zona turística. Ofreciendo 
comodidad, tranquilidad y todos los servicios hoteleros posibles a los 
huéspedes en  sus vacaciones,  con el fin de superar  sus  expectativas y  
lograr  la  preferencia, mejorando constantemente instalaciones y servicios.  
 
• Valores corporativos. “ En Coral Resort, tenemos presente: 
 
� El respeto hacia el trabajo de las demás personas. 
� El trabajo en equipo como base de un excelente  servicio.   
� El esfuerzo y la dedicación para lograr resultados óptimos.  
� La perseverancia como  principio de todos los logros”8.  

 
 
2.1.3 Historia de la Empresa. Coral Resort  nació principalmente de dos  
motivaciones; la primera fue la necesidad que algún grupo o persona 
perteneciente a la región y con el compromiso de serlo, se desempeñara en el 
sector turístico y hotelero, con una oferta de primera calidad, puesto que la 
mayoría de los hoteles en Juanchaco y Ladrilleros son de personas foráneas; la 
segunda fue la de ofrecer un lugar diferente para las vacaciones de los turistas, 
tras toda una vida con amplia trayectoria en  la zona en el sector comercial, Nancy 
V. Carvajal y César Gaviria,  tenían claro que querían una construcción en 
concreto, sabiendo que, la mayoría de hoteles del lugar están construidos en 
madera, de esta manera y poco  a poco, con esfuerzo, préstamos y una gran 
inversión,  el proyecto tomó forma y para el año 2006,  ya era realidad.  

                                                           
8 CORAL RESORT. Portafolio de servicios. Zona Alta vía Ladrilleros, 2008. Archivo computador.  
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En vísperas de la inauguración y con los preparativos listos  para recibir a los 
primeros huéspedes en Semana Santa del  año 2006, ocurrió un desastre natural 
en la vía Cali-Buenaventura que impidió que se llevaran a cabo dichos planes, 
pero pese a ello y a la cancelación de las reservas del interior del país, Coral 
Resort  recibió un grupo de huéspedes que provenían desde la ciudad de  
Buenaventura. 
 
En el siguiente periodo de vacaciones, julio del año 2006, se realizó el lanzamiento 
no oficial de Coral Resort, en ese entonces  sólo  se ofrecía el servicio de 
hospedaje, llegaron huéspedes de otras  ciudades del país y como bienvenida se 
efectuó   la  presentación de un grupo de folklor y  música del pacífico. 
 
En la temporada turística de enero de 2007 la cantidad de visitantes que se 
hospedaron en Coral Resort,  fue suficiente para dar  el siguiente paso; con la idea 
de desarrollo, innovación permanente y las ganas de seguir progresando,  los 
propietarios  decidieron ampliar su portafolio de servicios y  para ello iniciaron la 
construcción de un inmueble paralelo al que ya existía.   
 
Coral Resort  en sus principios tenía sólo un edificio de dos pisos  como 
instalación, en donde funcionaban seis  habitaciones para grupos de cinco 
personas, pero en julio de 2007,  ya estaba construido  el segundo edificio, en 
donde se ubicaron  seis   habitaciones dobles y la zona del restaurante.  Para  la 
apertura del restaurante se contrató un equipo de mujeres de la región y así poder 
ofrecer las delicias culinarias del pacifico participando además en dicho proceso 
participaron el grupo familiar de los propietarios.  
 
En la actualidad  Coral  Resort  está en funcionamiento,  quedando muchos 
proyectos por realizar,  los propietarios  desean  ampliar el portafolio de servicios,  
y además  mejorar la propuesta estética y física, con la construcción de un lugar 
con más habitaciones y una piscina.  
 
Han pasado  tres  años  desde  la primera visita  y Coral Resort   es considerado 
por la competencia, los habitantes del sector y los turistas como una de las 
mejores opciones para hospedarse en Juanchaco y Ladrilleros.   
 
 
2.1.4 Descripción de la empresa. Coral Resort es una micro-empresa familiar,  
dedicada a brindar el servicio de hotelería y restaurante en general,   ubicada  en 
la zona turística de Juanchaco y Ladrilleros en  la región del Pacífico Central, al 
occidente del departamento del Valle del Cauca, en el municipio de Buenaventura. 
 
 
2.1.4.1 Ubicación geográfica. Para conocer Coral Resort ,  es necesario llegar  a 
Buenaventura y  desde  el  muelle flotante de la ciudad, en lancha rápida que 
realiza un recorrido de cuarenta y cinco minutos por el mar  en una distancia de 



 

40km; se llega al muelle de Juanchaco, y desd
los vehículos que  transportan a los turistas  por una carretera pavimentada hacia 
Ladrilleros,  y en dicha carretera, cerca de la iglesia y exactamente frente a la 
escuela y el centro de salud, está ubicado el hotel Coral 
 
 
Figura  1. Mapa de Colombia 

Fuente: Google Earth. 
2008]. Disponible en Internet

Figura  2. Valle del Cauca

Fuente: Google Earth. Mapas [en línea]. 
2008]. Disponible en Internet
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40km; se llega al muelle de Juanchaco, y desde la   zona  donde se encuentran 
los vehículos que  transportan a los turistas  por una carretera pavimentada hacia 
Ladrilleros,  y en dicha carretera, cerca de la iglesia y exactamente frente a la 
escuela y el centro de salud, está ubicado el hotel Coral Resort. 

. Mapa de Colombia  
 

. Mapas [en línea]. Estados Unidos: Google Earth, 2008. [Consultado julio de 
2008]. Disponible en Internet: http://www.googleearth.com  

 
 

Valle del Cauca 

Google Earth. Mapas [en línea]. Estados Unidos: Google Earth, 2008. [Consultado julio de 
2008]. Disponible en Internet: http://www.googleearth.com 

e la   zona  donde se encuentran 
los vehículos que  transportan a los turistas  por una carretera pavimentada hacia 
Ladrilleros,  y en dicha carretera, cerca de la iglesia y exactamente frente a la 

Resort.  

 
Google Earth, 2008. [Consultado julio de 

 
Google Earth, 2008. [Consultado julio de 

 



 

Figura  3. Juanchaco 

Fuente: Google Earth. Mapas [en línea]. 
2008]. Disponible en Internet

 
2.1.5 Portafolio de servicios
necesidades de sus huéspedes  ofrece dentro de su portafolio diferentes servicios, 
tales como: 
 
• Instalaciones en una zona neutra, que les brindan  a los huéspedes un espacio 
Cómodo y tranquilo
 
• Hospedaje: amplias y cómodas habitaciones, con aire acondicionado, televisión, 
baño privado y nevera.

 
• Restaurante con horarios flexibles y  variedad de 
 
• Transporte: marítimo y terrestre para la comodidad de los huéspedes.

 
• Tours y paseos ecológicos: donde se ofrece todas las posibilidades que ofrece 
la región  a los turistas como: avistamiento de ballenas, recorrido por las playas de 
Chucheros, Cascadas de la Sierpe y piscinas naturales, la Barra, aldea de 
pescadores cerca a Ladrilleros.

2.1.6 Análisis de la industria
para Colombia, tanto que el Ministerio de Industria y Comercio afirma 
fuente de negocios e inversión  tan buena como la del  petróleo.
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Juanchaco  

Google Earth. Mapas [en línea]. Estados Unidos: Google Earth, 2008. [Consultado julio de 
2008]. Disponible en Internet: http://www.googleearth.com 

 
 

Portafolio de servicios . Coral Resort, con el fin de satisfacer las 
necesidades de sus huéspedes  ofrece dentro de su portafolio diferentes servicios, 

Instalaciones en una zona neutra, que les brindan  a los huéspedes un espacio 
Cómodo y tranquilo. 

Hospedaje: amplias y cómodas habitaciones, con aire acondicionado, televisión, 
baño privado y nevera. 

Restaurante con horarios flexibles y  variedad de platos típicos.

Transporte: marítimo y terrestre para la comodidad de los huéspedes.

Tours y paseos ecológicos: donde se ofrece todas las posibilidades que ofrece 
la región  a los turistas como: avistamiento de ballenas, recorrido por las playas de 

eros, Cascadas de la Sierpe y piscinas naturales, la Barra, aldea de 
pescadores cerca a Ladrilleros. 

 
 

Análisis de la industria . El turismo, representa una gran fuente de ingresos 
para Colombia, tanto que el Ministerio de Industria y Comercio afirma 
fuente de negocios e inversión  tan buena como la del  petróleo.

 
Google Earth, 2008. [Consultado julio de 

Coral Resort, con el fin de satisfacer las 
necesidades de sus huéspedes  ofrece dentro de su portafolio diferentes servicios, 

Instalaciones en una zona neutra, que les brindan  a los huéspedes un espacio 

Hospedaje: amplias y cómodas habitaciones, con aire acondicionado, televisión, 

platos típicos. 

Transporte: marítimo y terrestre para la comodidad de los huéspedes. 

Tours y paseos ecológicos: donde se ofrece todas las posibilidades que ofrece 
la región  a los turistas como: avistamiento de ballenas, recorrido por las playas de 

eros, Cascadas de la Sierpe y piscinas naturales, la Barra, aldea de 

El turismo, representa una gran fuente de ingresos 
para Colombia, tanto que el Ministerio de Industria y Comercio afirma que es una 
fuente de negocios e inversión  tan buena como la del  petróleo. 
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Los recursos y diversos atractivos del país permiten ubicarlo como uno de los 
principales destinos turísticos de América Latina según el World Travel & Tourism 
Council (WTTC),  prueba de ello es, que entre enero y diciembre de 2007 
ingresaron al país 2’241.953 visitantes extranjeros, registrando un crecimiento de 
13,5%9 frente al mismo periodo del año anterior y consecutivo a los años 
anteriores.  
 
Las proyecciones para el sector turístico son positivas, pues además de existir la 
campaña publicitaria “Colombia es Pasión” para promover el país en el exterior, el 
gobierno ofrece  beneficios que incentivan  la inversión en proyectos turísticos, 
tales como, deducción y extensión del impuesto a la renta, tarifas diferenciales del 
IVA, acuerdos de estabilidad legal,  entre otros.  
 
En Colombia el turismo nacional, se concentra en los  festivos y en las temporadas 
vacacionales escolares de mediados y fin de año. Los desplazamientos se 
realizan principalmente por vía terrestre a centros de dispersión cercanos a las 
grandes ciudades y por vía aérea a otros destinos. 
 
Los productos turísticos principales de Colombia son: sol y playa, historia y cultura, 
agroturismo, ecoturismo, deportes y aventura, ferias y fiestas y ciudades capitales; 
en este último, se conjugan subproductos como compras, salud, congresos, 
convenciones e incentivos. 

 
 
2.2 BRIEF DEL SERVICIO 
 
 
2.2.1 Descripción del servicio.  Resort con  amplias habitaciones construidas en 
concreto y con capacidad para cinco personas, dotadas con aire acondicionado, 
televisor, nevera y baño privado para la comodidad de los visitantes.  
 
Ubicado en la zona alta de Juanchaco, con áreas de descanso, en un sector 
donde  los huéspedes sienten  aire de tranquilidad y descanso. 
 
Restaurante  caracterizado en la preparación de platos típicos de la región y  
gastronomía del pacífico colombiano. 
 
Servicios adicionales y completos que incluyen  desde el transporte marítimo y 
terrestre hasta tours y paseos ecológicos a lugares y sitios turísticos cercanos.  
  

                                                           
9 Análisis de la industria [en línea]. Colombia: Proexport, 2008. [Consultado julio de 2008]. Disponible 
en Internet: 
http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo7936.PDF 
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2.2.2 Necesidades que satisface. Las necesidades que CORAL  RESORT 
satisface son: 
 
• Descanso: brinda a los huéspedes un lugar en donde puedan hospedarse 
cómoda y tranquilamente. 
 
•  Alimentación: tiene disponible el restaurante para los huéspedes y ofrece 
variedad de platos típicos. 

 
• Diversión: ofrece paseos ecológicos y tours. 

 
• Transporte: traslada a los huéspedes vía terrestre o marítima 
 
 
2.2.3 Ventaja diferencial.  La ventaja diferencial de Coral Resort es la comodidad 
y tranquilidad que brinda a sus huéspedes, debido a sus dotadas instalaciones, los 
servicios que ofrece y  su ubicación,  que lo hacen el más cómodo y tranquilo de 
Juanchaco y Ladrilleros. 
 
 
2.2.4 Beneficios secundarios 
 
 
Los beneficios secundarios que Coral Resort ofrece a sus huéspedes son: 
 
• Un espacio de tranquilidad, para disfrutar las vacaciones. 
 
• Servicios y las comodidades que dotan el hotel, como aire acondicionado, 
televisión,  nevera y baños privados. 

 
• Proceso de reservas desde cualquier parte del país. 

 
• Variedad de planes que se ajustan a las necesidades de los clientes. 
 
 
2.2.5 Descripción del proceso de producción y  desarrollo. Para hospedarse 
en Coral Resort, es necesario formalizar una reserva que regularmente se hace 
vía telefónica, el huésped se pone en contacto con la administración y juntos 
definen los términos del plan y los servicios requeridos en base a las diferentes 
alternativas propuestas y a las necesidades del cliente.  
 
Posteriormente el huésped   debe consignar en una cuenta bancaria el 50% o el   
total del valor del   plan, antes de llegar a Coral Resort, el saldo restante debe 
pagarse en efectivo en las instalaciones de Coral Resort. 
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Otra opción es llegar directamente a Coral Resort y adquirir allí los servicios que 
se requieren pagando al finalizar la estadía. 
 
Posteriormente el huésped   debe consignar en una cuenta bancaria el 50% o el   
total del valor del   plan, antes de llegar a Coral Resort, en caso de consignar la 
mitad,   el 50% restante debe pagarse en efectivo en las instalaciones de Coral 
Resort. 
 
Otra opción es llegar directamente a Coral Resort y adquirir allí los servicios que 
se requieren pagando al finalizar la estadía. 
 
 
2.2.5.1 Recibimiento de los huéspedes. Los huéspedes llegan a Buenaventura, 
y en el muelle turístico deben acercarse a la oficina de la empresa que les 
proporcionará el tiquete de lacha para el viaje.  Al entrar a Juanchaco son 
recibidos por un guía, quién los dirige hacia el sector de transporte, donde abordan 
un vehículo que en tres minutos los lleva a Coral Resort donde son ubicados de 
acuerdo al plan que han adquirido y sus habitaciones asignadas de acuerdo al 
número de personas que conforman el grupo.  
 
El restaurante está a disposición de los huéspedes a partir de las 6:00 a.m. hasta 
las  9:00 p.m.  
 
Para realizar  tours y paseos ecológicos, se avisa a los huéspedes con 
anticipación la fecha y hora y son acompañados por un guía de Coral Resort.  
 
Para llegar a Juanchaco y Ladrilleros,  que es donde se encuentran ubicados los 
hoteles, es necesario realizar el siguiente recorrido. (Ver Figura 4, página 
siguiente).   



 

Figura  4. Recorrido

 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                             
                                                                                       
 

 
 
 

 
 
 
                                                                                                                             
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.6 Presentación  del servicio
 
(Ver Figura 5, página siguiente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLEGADA AL 
MUELLE FLOTANTE 
DE BUENAVENTURA  

TRANSPORTE  

BUENAVENTURA –  
JUANCHACO  

LLEGADA AL 
MUELLE  

JUANCHACO.  

TRANSPORTE EN 
TRACTOR HASTA 
CORAL RESORT 
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. Recorrido para llegar a Juanchaco  

                                                                                                                             
                                                                                        

                                                                                                                             

                                                                                 

 
2.2.6 Presentación  del servicio . Instalaciones.  

(Ver Figura 5, página siguiente).  

MUELLE FLOTANTE 
 

 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                          



 

Figura  5. Instalaciones

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  6. Áreas de descanso

Fuente: CORAL RESORT
computador.  
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. Instalaciones 

 
Áreas de descanso 

 
CORAL RESORT. Portafolio de servicios. Zona Alta vía Ladrilleros

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona Alta vía Ladrilleros, 2007. Archivo 



 

Figura  7. Área de descanso 

Figura  8. Habitaciones

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CORAL RESORT
computador.  
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. Área de descanso (salones)  
 

 
 
 

Habitaciones 

 

CORAL RESORT. Portafolio de servicios. Zona Alta vía Ladrilleros

 
 
 
 

 
 

 

ona Alta vía Ladrilleros,  2009. Archivo 



 

Figura  9. Restaurante

 

Figura  10. Restaurante (presentación de alimentos)

Fuente: CORAL RESORT
computador.  
 
Figura  11. Paseos ecológicos (la sierpe)

Fuente: CORAL RESORT
computador.  
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Restaurante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Restaurante (presentación de alimentos) 

CORAL RESORT. Portafolio de servicios. Zona alta vía Ladrilleros

Paseos ecológicos (la sierpe) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORAL RESORT. Portafolio de servicios. Zona alta vía Ladrilleros
 

 
Zona alta vía Ladrilleros,  2008. Archivo 

Zona alta vía Ladrilleros, 2007. Archivo 



 

Figura  12. Paseo ecoló i os (sard neras)

Fuente: CORAL ESORT. 
computador. 
 
 
2. .7 Distribuci n y untos de ve ta
ut liza para su distribución act a mente son:
e intermediarios. 
 
 
2. .8 ijación y polític s d  precios
depende de v rios fac ores c mo:
 
La época o es acionalidad del año: e d v d  e  t m o a a l , e    s  
entien e por  temporada alta las fecha  co
13 de enero, del 28 de junio al 24 d  agost , em n  san a  d s l  u e ” 
de los días festi os, en estas f chas o  ser i ios  ro u s v  s s s , 
hac endo que las tarifas hoteleras cambie  su  precios
 
La tem o ada me i  se a desde l 4 e ener  a  2  d  b  y e l   
nov embre ast  el 1 de dicie bre
 
La temporada a a se da de de el  de arz  a ta e  5 d  ma o y d s e  2   
agosto h sta el 5 de n viembre
 
Los roveedor s,  juegan
ya que de e los se des renden a gunos e los e v c o  q  l s o e e  o re   
si dicho  proveedores aliza  alg n c m io  en s pr cio     v  f j d    
las ar fas oteleras.
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Paseo ecológicos (sardineras) 

 
CORAL RESORT. Portafolio de servicios. Zon  alt  a La l eros

2.2.7 Distribución y puntos de venta . os p nto  d  v n a  que  
utiliza para su distribución actualmente son: Ag n i s d  via e , a i a  A a il a  

2.2.8 Fijación y políticas de precios .  En Coral es rt 
depende de varios factores como: 

La época o estacionalidad del año: e div de e  tem o ada lt , e i  o a a  s  
entiende por  temporada alta las fechas comp n ida  n e l 2 e i mb   
13 de e e o, el 28 de junio al 24 de agost , semana san a  t d s lo  u n e ” 
de los días festivos, en estas f chas os servicios  ro u t s l v n s s s , 
haciendo que las tarifas hoteleras cambien sus precios. 

La temporada media se da desde el 14 e enero a  2  d  f b ro y e e l  d  
noviembre hasta el 21 de diciembre. 

La tem orada ba a se da desde el  de arz  hasta e  5 d  ma o y d s e  2  d  
agosto hasta el 5 de noviembre. 

Los proveedores,  juegan un papel imp rt n e n a ij ción y p l ti a  e re , 
ya que de ellos se des renden algunos e los e v c o  q e los o e e  o re e ,  
si dichos proveedores r aliza  alg n cam io  en l s pr cio     v  r fl j d   e  
las tarifas hoteleras. 

 
Zona a ta vía Ladrilleros, 2007. Archivo 

Los puntos de venta  que  Coral Resort 
Agencias de viajes, Paginas Amarillas 

Coral Resort la fijación de precios 

La época o estacionalidad del año: se divide en temporada alta, media o baja, se 
prendidas entre el 22 de diciembre al 

13 de enero, del 28 de junio al 24 de agosto, semana santa y todos los “puentes” 
de los días festivos, en estas fechas los servicios y productos elevan sus costos, 

La temporada media se da desde el 14 de enero al 28 de febrero y desde el 6 de 

La temporada baja se da desde el 1 de marzo hasta el 5 de mayo y desde el 25 de 

un papel importante en la fijación y políticas de precios, 
ya que de ellos se desprenden algunos de los servicios que los hoteles ofrecen, y 
si dichos proveedores rea izan algún cambio  en los precios,  se  ve reflejado  en 



47 
 

Algunos proveedores se encargan de transportar los alimentos hasta las playas de 
Juanchaco y Ladrilleros, a estas embarcaciones se les llama metreras,  en 
algunos casos los hoteles no tienen sus propias lanchas y es por esto que 
subcontratan empresas que realicen esta tarea.  
 
Cabe destacar que en Juanchaco y Ladrilleros no existe un ente que regule o 
determine los precios en sector turístico hotelero. 
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3. COMPETENCIA 
 
 

La competencia se divide en  directa e indirecta. Entre la competencia directa se 
puede encontrar  hoteles como: Bahía del Sol Hotel, Papagayos Beach Hotel, 
Hotel Palma Real, Reserva  Aguamarina Cabañas y  Pacific Blue Resort.  
 
Las playas aledañas a Juanchaco  y Ladrilleros son consideradas competencia 
indirecta, ya que en estos lugares brindan servicios de hotelería y turismo, playas 
como La Bocana, Pianguita, Maguipi, entre otros. 
 
 
3.1 COMPETENCIA DIRECTA 
 

Para realizar el análisis de la competencia directa se tuvo en cuenta los siguientes 
hoteles, ya que estos tienen características y comportamientos similares en el 
mercado: Bahía del Sol Hotel, Papagayos Beach Hotel, Hotel Palma Real, 
Reserva  Aguamarina Cabañas, Pacific Blue Resort. 
 
 
3.1.1 Descripción del servicio 
 

3.1.1.1 Bahía del Sol Hotel  
 

Figura  13. Bahía del Sol Hotel 

 

 
 
 
 
 
Fuente: BAHÍA DE SOL HOTEL. Portafolio de servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo computador. 
 
Bahía del sol Hotel se encuentra ubicado en Ladrilleros, cuenta con una 
infraestructura típica de la región, es decir construida en su totalidad en 
machimbre, el hotel ofrece un amplio espacio de movilidad para que los 
huéspedes puedan disfrutar de las diversas áreas de descanso. 
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Este hotel ofrece a los huéspedes los siguientes servicios: 
 
• Hospedaje. 
 
• Restaurante (durante las 24 horas ofrece bolsas de agua gratis a los 
huéspedes).  
• Tour ecológico. 
 
• Áreas de descanso (piscina para adultos y niños, jacuzzi, canchas de 
básquetbol, vóleibol, mesa de sapo y billar). 

 
• Transporte marítimo y terrestre. 

 
Cuenta con 48 habitaciones tipo cabaña,  entre múltiples y dobles, las cuales 
tienen baño privado, ventilador, televisión, camas dobles o camarotes, también 
disponen de servicio de bar y restaurante en donde los huéspedes pueden 
encontrar platos típicos de la región. 

 
 

3.1.1.2 Papagayos Beach Hotel  
 

Figura 14. Papagayos Beach Hotel 

 
 
 

 
 
 
 
Fuente: PAPAGAYOS BEACH HOTEL. Portafolio de servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo 
computador. 
 
 
Papagayos Beach Hotel es una empresa comprometida con el desarrollo de la 
Costa Pacífica, aportando para ello capacidad, experiencia y una infraestructura 
acorde con la región. En su comunicación le ofrecen al cliente “un oasis de paz en 
medio de la naturaleza, que comprometidos con el bienestar de nuestros clientes 
permanecemos en constante crecimiento”. 
 
Papagayos Beach hotel está ubicado en  Ladrilleros, posee amplias zonas verdes 
para que sus huéspedes puedan disfrutar de los jardines y áreas de diversión, 
tiene capacidad para hospedar a 110 personas y cuenta con servicios como: 
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• Hospedaje. 
 
• Restaurante (es el único con dos restaurantes y con servicio de comedor estilo 
buffet). 

 
• Áreas de descanso. 

 
• Transporte marítimo y terrestre. 

 
• Tours ecológicos. 

 
• Noche de parrillada. 

 
• Autoservicio permanente de te, tintos y agua aromática. 

 
• Frutas y snacks diarios en la habitación. 

 
• Bar abierto con bebidas refrescantes como: cervezas, gaseosas, jugos hit, 
bolsas de agua. 
 
Las habitaciones tienen ventilador, baño privado, televisor y están construidas en 
machimbre, las áreas de descanso de  este hotel son amplias ya que está rodeado 
de abúndate vegetación y jardines. 
 
 
3.1.1.3 Hotel Palma Real 
 

Figura  15. Hotel Palma Real 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: HOTEL PALMA REAL. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo 
computador.  
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El  Hotel Palma Real está ubicado frente a las playas de Ladrilleros, posee 
amplias zonas verdes con vista al mar, cuenta con servicio de bar y kiosco de 
bebidas, piscina para niños, piscina para adultos y jacuzzi. 
 
Las habitaciones son estilo cabaña con acomodación doble o múltiple, tienen aire 
acondicionado, televisor y  baño privado. 
 
El restaurante ofrece flexibilidad de horarios y tiene a disposición del huésped los 
platos típicos de la región. 
 
El hotel cuenta con la ubicación frente al mar que se convierte en el punto de 
salida para diferentes tours ecológicos y el avistamiento de ballenas yubartas, 
entre las actividades que se puede realizar, están: la pesca deportiva, surfing, 
caminatas ecológicas, entre otros. 
 
El transporte marítimo y terrestre esta dentro de los planes que  ofrecen a los 
huéspedes. 
 
 
3.1.1.4 Reserva Aguamarina Cabañas 
 

 
Figura  16. Reserva Aguamarina Cabañas 

 
 
 
 

 
 

Fuente: RESERVA AGUAMARINA CABAÑAS. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo 
computador.  
 
 
Reserva Aguamarina es una microempresa familiar que lleva 17 años en el sector 
turístico hotelero, especializada en ecoturismo responsable, ofrece a sus visitantes 
caminatas ecológicas, visitas a eco-destinos, avistamientos de ballenas yubartas y 
aves. 
 
La sede de Reserva Aguamarina Cabañas, está ubicada a 80 metros de las playas 
de Ladrilleros, en donde la conservación del ecosistema es su prioridad, las 
cabañas que ofrece están dotadas de baño privado, ventilador, camas dobles o 
camarotes. 
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El servicio de restaurante ofrece platos típicos de la región, también  ofrecen 
dentro de sus planes el transporte marítimo y terrestre. 
 
 
3.1.1.5 Pacific Blue Resort  

 
Figura 17. Pacific Blue Resort 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: PACIFIC BLUE RESORT. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo computador.  
 
 
Pacific Blue Resort está ubicado en Ladrilleros, ofrece a sus huéspedes  amplios 
jardines, en donde pueden encontrar zonas de recreación como gimnasio, spa 
(arcilloterapia), piscina para adultos con hidro yet. 
 
En sus planes están incluidos transporte aéreo, marítimo o terrestre, las 
habitaciones están dotadas de televisión, ventilador y baño privado, la 
acomodación puede ser doble o múltiple, también ofrece zona de camping y 
asados. 
 
 
3.1.2 Necesidades que satisfacen. La competencia directa de Coral Resort 
satisface las siguientes necesidades: 
 
• Hospedaje: ofrece a las personas diferentes formas de acomodación 
(habitaciones múltiples, dobles o cabañas) para que disfruten su estadía en la 
zona de Juanchaco y Ladrilleros. 
 
•  Transporte: ya que no existe una carretera  desde Buenaventura a Juanchaco, 
todos los hoteles incluyen el transporte en lancha o avión hasta la zona. 

 
• Alimentación: todos los hoteles ofrecen servicio de restaurante ya sean tipo 
buffet,  24 horas, pedidos especiales, entre otros. 

 
• Entretenimiento: la zona de Juanchaco y Ladrilleros se presta para que los 
hoteles ofrezcan a los huéspedes paseos ecológicos y avistamientos de ballenas 
yubartas. 
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3.1.3 Ventaja diferencial 
 
 
Cuadro  1. Ventaja diferencial  
 

Bahía del Sol 
Hotel. 

Papagayos 
Beach 
Hotel. 

Hotel Palma 
Real. 

Reserva 
Aguamarina 

Cabañas. 

Pacific Blue 
Resort. 

 
Bahía del Sol 
Hotel tiene 
como ventaja 
diferencia los 
años de 
experiencia 
en el sector 
turístico 
hotelero de 
Juanchaco y 
Ladrilleros. 

La ventaja 
diferencial 
de 
Papagayos 
Beach Hotel 
es que es el 
único con 
dos 
restaurantes 
con 
servicios de 
buffet. 

La ubicación 
frente al mar 
del Hotel 
Palma Real 
hace que 
esta sea su 
ventaja 
diferencial. 

La Reserva 
Aguamarina, 
ofrece como 
ventaja 
diferencial a 
sus huéspedes  
el contacto 
directo con la 
fauna y la flora 
debido a que 
es una reserva 
natural. 

La ventaja 
diferencial que 
pacific Blue 
Resort  ofrece 
es el trasporte 
aéreo. 

 
 
3.1.4 Beneficios secundarios  
 

Cuadro  2. Beneficios secundarios 

 

Bahía del Sol 
Hotel. 

Papagayos 
Beach Hotel. 

Hotel Palma 
Real. 

Reserva 
Aguamarina 

Cabañas. 

Pacific Blue 
Resort. 

 
Bahía del Sol 
como 
beneficios 
secundarios 
ofrece  a sus 
huéspedes 
planes que se 
ajustan a su 
presupuesto.  

Los beneficios 
secundarios 
que 
Papagayos 
Beach Hotel 
ofrece son 
planes 
ajustables al 
presupuesto 
del cliente y 
reciben pagos 
con tarjeta de 
crédito.  

Hotel Palma 
Real ofrece a 
sus huéspedes  
la facilidad de 
pagos por 
medio de 
tarjetas de 
créditos y 
ajustes de 
planes según la 
necesidad del 
cliente. 

La reserva 
Aguamarina 
ofrece como 
beneficio 
secundario a sus 
clientes el ajuste 
de planes según 
el presupuesto. 

En Pacific  Blue 
Resort los 
beneficios 
secundarios son 
los ajustes de 
planes según el 
presupuesto y el 
pago de tarjeta 
de crédito. 

 



 

3.1.5 Descripción  del proceso
donde se encuentran ubicados 
recorrido. 

 
Figura  18. Recorrido para llegar a Juanchaco y Ladrilleros  
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Descripción  del proceso . Para llegar a Juanchaco y Ladrilleros, 
donde se encuentran ubicados los hoteles, es necesario realizar el siguiente 

. Recorrido para llegar a Juanchaco y Ladrilleros  

                                                                                                           

                                                             

                                                                                      

                                                                                                             

                                                                                           

TRASPORTE 

CALI- BUENAVENTURA-CALI. 

(BUSES, TAXIS O PARTICULARES) 

LLEGADA AL MUELLE 
FLOTANTE DE 

BUENAVENTURA 

TRANSPORTE  

BUENAVENTURA – JUANCHACO-
BUENAVENTURA 

(LANCHA O AVIÓN)  

LLEGADA AL MUELLE DE 
JUANCHACO Y 
LADRILLEROS 

TRANSPORTE EN 
TRACTOR HASTA CADA 
UNO DE LOS HOTELES 

Juanchaco y Ladrilleros,  que es 
los hoteles, es necesario realizar el siguiente 

. Recorrido para llegar a Juanchaco y Ladrilleros   

                                                                                                           

 

 

                                                                                                            

 



 

3.1.6 Presentación de los servicios
competencia directa de Coral Resort.
 

Figura  19. Bahía del Sol Hotel

Fuente: BAHÍA DE SOL HOTEL. Portafolio de servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo computador.

• Servicios del hotel

  

Figura  20. Habitaciones Bahía del Sol Hotel 

Fuente: BAHÍA DE SOL HOTEL. Portafolio de servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo computador.
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Presentación de los servicios . Estas son las instalaciones
competencia directa de Coral Resort. 

Bahía del Sol Hotel 

BAHÍA DE SOL HOTEL. Portafolio de servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo computador.

 

Servicios del hotel  

Habitaciones Bahía del Sol Hotel  

.
DE SOL HOTEL. Portafolio de servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo computador.

 

Estas son las instalaciones y servicios de la 

 

BAHÍA DE SOL HOTEL. Portafolio de servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo computador. 

DE SOL HOTEL. Portafolio de servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo computador. 



 

Figura  21. Restaurante Bahía del Sol Hotel 

Fuente: BAHÍA DE SOL HOTEL. Portafolio de servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo computador.

 

Figura  22. Piscina 

Fuente: BAHÍA DE SOL HOTEL. Portafolio de servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo computador.

 

56 

Restaurante Bahía del Sol Hotel  

DE SOL HOTEL. Portafolio de servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo computador.

 Bahía del Sol Hotel  

BAHÍA DE SOL HOTEL. Portafolio de servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo computador.

 

 

DE SOL HOTEL. Portafolio de servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo computador. 

 

BAHÍA DE SOL HOTEL. Portafolio de servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo computador. 



 

Figura  23. Papagayos Beach Hotel

Fuente: PAPAGAYOS BEACH HOTEL. Portafolio de
computador. 
 

• Servicios del hotel

 

Figura  24. Habitaciones

 

Fuente: PAPAGAYOS BEACH HOTEL. Portafolio de servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo 
computador. 
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Papagayos Beach Hotel 

PAPAGAYOS BEACH HOTEL. Portafolio de servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo 

Servicios del hotel  

Habitaciones Papagayos Beach Hotel  

PAPAGAYOS BEACH HOTEL. Portafolio de servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo 

 

 

 

servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo 

 

PAPAGAYOS BEACH HOTEL. Portafolio de servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo 



 

Figura  25. Restaurante Papagayos Beach Hotel 

Fuente: PAPAGAYOS BEACH HOTEL. Portafolio de servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo 
computador. 

Figura  26. Áreas de descanso Papagayos Beach Hotel 

Fuente: PAPAGAYOS BEACH HOTEL. Portafolio de servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo 
computador. 

Figura  27. Hotel Palma Real

 

 

 

 

 

 

Fuente: HOTEL PALMA REAL. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo computador.
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Restaurante Papagayos Beach Hotel  

PAPAGAYOS BEACH HOTEL. Portafolio de servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo 

Áreas de descanso Papagayos Beach Hotel  

PAPAGAYOS BEACH HOTEL. Portafolio de servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo 

Hotel Palma Real 

Fuente: HOTEL PALMA REAL. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo computador.

 

PAPAGAYOS BEACH HOTEL. Portafolio de servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo 

 

PAPAGAYOS BEACH HOTEL. Portafolio de servicio. Ladrilleros, 2008. Archivo 

Fuente: HOTEL PALMA REAL. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo computador. 



 

• Servicios del hot

Figura  28. Habitaciones Hotel Palma Real

Fuente: HOTEL PALMA REAL. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo computador.

Figura  29. Restaurante Hotel Palma Real 

Fuente: HOTEL PALMA REAL. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo computador.

Figura  30. Piscina Hotel Palma Real 

Fuente: HOTEL PALMA REAL. Portafolio de servicios. 
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Servicios del hot el 

Habitaciones Hotel Palma Real 

Fuente: HOTEL PALMA REAL. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo computador.

Restaurante Hotel Palma Real  

PALMA REAL. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo computador.

Piscina Hotel Palma Real  

Fuente: Hotel Palma Real. 

Reserva Aguamarina Cabañas. 

 

 

 

 

Fuente: HOTEL PALMA REAL. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo computador.

   

 

 

 

 

 

Fuente: HOTEL PALMA REAL. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo computador. 

 

PALMA REAL. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo computador. 

Ladrilleros, 2008. Archivo computador. 



 

Figura  31. Reserva Aguamarina Cabañas

Fuente: RESERVA AGUAMARINA CABAÑAS. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo 
computador. 
 
• Servicios del hotel
 
Figura  32. Habitaciones Reserva Aguamarina Cabañas
 

Fuente: RESERVA AGUAMARINA CABAÑAS. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo 
computador. 
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. Reserva Aguamarina Cabañas 

 

RESERVA AGUAMARINA CABAÑAS. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo 

Servicios del hotel  

Habitaciones Reserva Aguamarina Cabañas 

RESERVA AGUAMARINA CABAÑAS. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo 

 

 

RESERVA AGUAMARINA CABAÑAS. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo 

 

RESERVA AGUAMARINA CABAÑAS. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo 



 

Figura  33. Pacific Blue Resort

Fuente: PACIFIC BLUE 

 

• Servicios del hotel

 

Figura  34. Habitaciones Pacific Blue Resort 

 

Fuente: PACIFIC BLUE RESORT.
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Pacific Blue Resort 

FIC BLUE RESORT. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo computador

Servicios del hotel  

Habitaciones Pacific Blue Resort  

FIC BLUE RESORT. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo computador

 

 

Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo computador. 

 

Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo computador. 



 

Figura  35. Restaurante Pacific Blue Resort

Fuente: PACIFIC BLUE RESORT.

 

Figura  36. Piscina Pacific Blue Resort 

Fuente: PACIFIC BLUE RESORT.

(Ver Figura 37, página siguiente).
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Restaurante Pacific Blue Resort 

BLUE RESORT. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo computador.

Piscina Pacific Blue Resort  

BLUE RESORT. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo computador.

 

(Ver Figura 37, página siguiente). 

 

 

 

Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo computador. 

 

Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo computador. 



 

Figura  37. Gimnasio

Fuente: PACIFIC BLUE RESORT.

 

Figura  38. Spa Pacific Blue Resort 

Fuente: PACIFIC BLUE RESORT.

3.1.7 Distribución y puntos de venta
paquetes vacacionales o planes, en los cuales se ofrecen los servicios del  hotel.

Los puntos de venta que l

• Las agencias de viajes.
• Los hoteles (páginas web y voz a voz).
• Intermediarios. 
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Gimnasio Pacific Blue Resort  

FIC BLUE RESORT. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo computador

Spa Pacific Blue Resort  

   

BLUE RESORT. Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo computador.

 

Distribución y puntos de venta . En el sector turístico hotelero se habla de 
paquetes vacacionales o planes, en los cuales se ofrecen los servicios del  hotel.

Los puntos de venta que los hoteles tienen son: 

Las agencias de viajes. 
(páginas web y voz a voz). 

 

Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo computador. 

 

Portafolio de servicios. Ladrilleros, 2008. Archivo computador. 

En el sector turístico hotelero se habla de 
paquetes vacacionales o planes, en los cuales se ofrecen los servicios del  hotel. 
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• Internet  (paginas de agencias de viajes o paginas de turismo). 
 
 
3.1.8 Fijación y políticas de precio. Los precios de los servicios que los 
competidores ofrecen, se ven influenciados por dos factores: 
 
• La época o estacionalidad del año, se divide en temporada alta, media o baja, 
se entiende por  temporada alta las fechas comprendidas entre el 22 de diciembre 
al 13 de enero, del 28 de junio al 24 de agosto, semana santa y todos los 
“puentes” de los días festivos. 
 
En estas fechas los servicios y productos elevan sus costos, haciendo que las 
tarifas hoteleras cambien sus precios. 
 
La temporada media se da desde el 14 de enero al 28 de febrero y desde el 6 de 
noviembre hasta el 21 de diciembre. 
 
La temporada baja se da desde el 1 de marzo hasta el 5 de mayo y desde el 25 de 
agosto hasta el 5 de noviembre. 
 
• Los proveedores, juegan un papel importante en la fijación y políticas de 
precios, ya que de ellos se desprenden algunos de los servicios que los hoteles 
ofrecen, y si dichos proveedores realizan algún cambio en los precios, esto se 
refleja en las tarifas hoteleras. 
 
Los proveedores se encargan de transportar los alimentos hasta las playas de 
Juanchaco y Ladrilleros, a estas embarcaciones se les llama metreras,  en 
algunos casos los hoteles no tiene sus propias lanchas y es por esto que 
subcontratan empresas que realicen esta tarea.  
 
Cabe destacar que en Juanchaco y Ladrilleros no existe un ente que regule o 
determine los precios en el sector turístico hotelero. 
 
 
3.2 COMPETENCIA INDIRECTA 
 

Las playas aledañas a Juanchaco  y Ladrilleros son consideradas competencia 
indirecta, ya que en estos lugares brindan servicios de hotelería y turismo, playas 
como La Bocana, Piangüita y  Magüipi Hotel. 
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3.2.1 Descripción del producto o servicio 
 
 
3.2.1.1 La Bocana. La Bocana está ubicada en el Océano Pacifico, 
específicamente a 20 minutos en lancha desde Buenaventura, las actividades 
económicas presentes son la pesca y el turismo. 
 
Este lugar ofrece a sus turistas exuberantes playas, cómodos hoteles, zonas de 
camping y recorridos por senderos ecológicos. 
 
Entre los hoteles más conocidos del lugar encontramos: 

• Hotel la Bocana. 
• Hotel  Cabañas la Bocana. 
• Hotel Balneario las Cabañas. 

 
3.2.1.2 Piangüita. Piangüita está ubicado a 25 minutos en lancha desde 
Buenaventura y a 5 minutos de la Bocana, posee amplias playas enmarcadas por 
acantilados y un bosque pluvial poco intervenido, la pesca y el turismo son su 
principal fuente de economía. 
 
Entre los hoteles mas conocidos del lugar encontramos: 
 
• Hoteles Piangüita. 
• Villas de Piangüita. 
• Cabañas Piangüita. 
 
 
3.2.1.3 Magüipi Hotel. Partiendo desde el muelle turístico de Buenaventura, con 
un recorrido de 30 minutos, se encuentra solo en una playa Magüipi Hotel. 
 
Este hotel ofrece a sus huéspedes los siguientes servicios: 
 
• Habitaciones con baño privado, aire acondicionado y  televisor. 
• Apartamentos amoblados. 
• Pent- house amoblado. 
• Dos piscinas con vista al mar. 
• Bar- discoteca. 
• Playa privada. 
• Sala de convenciones. 
• Tours ecológicos. 
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3.2.2 Necesidades que satisface. La competencia indirecta de Coral Resort 
satisface las siguientes necesidades: 

• Hospedaje: ofrece a las personas diferentes formas de acomodación 
(habitaciones múltiples, dobles o cabañas) para que disfruten su estadía en la 
zona de la Bocana, Piangüita y Magüipi Hotel. 
 
• Transporte: ya que no existe una carretera  desde Buenaventura a la Bocana, 
Piangüita y Magüipi todos los hoteles incluyen el transporte en lancha hasta la 
zona. 

 
• Alimentación: todos los hoteles ofrecen servicio de restaurante ya sean tipo 
buffet,  24 horas, pedidos especiales, entre otros. 

 
3.2.3 Ventaja diferencial 
 

Cuadro  3. Ventaja diferencial  
 

 
La Bocana 

 

 
Piangüita 

 
Magüipi hotel. 

La Bocana tiene una 
extensión de playa más 
grande que las demás, 
es por esto que se puede 
encontrar mayor 
cantidad de hoteles y 
sitios turísticos.  

 Piangüita esta ubicado en 
una zona en donde la 
limpieza de sus playas es 
la ventaja diferencial. 

La ventaja diferencial que 
tiene Magüipi hotel es que, 
este es el único hotel en 
esa zona. 

 

3.2.4 Beneficios secundarios 
 

Cuadro  4. Beneficios secundarios  

 
La Bocana 

 

 
Piangüita 

 
Magüipi hotel. 

 
Como beneficios 
secundarios son los 
ajustes de planes según 
la necesidad de los 
turistas. 

  
Como beneficios 
secundarios son los 
ajustes de planes según la 
necesidad de los turistas. 

 
En Magüipi Hotel como 
beneficio secundario es el 
servicio personalizado, es 
decir se adapta según la 
necesidad del huésped. 



 

3.2.5 Descripción  del proceso
necesario realizar el siguiente recorrido.

 

Figura  39. Recorrido para llegar a la Bocana, 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                      

                                                                                              

 
 

 

 

67 

Descripción  del proceso . Para llegar a la Bocana, Piangüita o Magüipi, 
necesario realizar el siguiente recorrido. 

. Recorrido para llegar a la Bocana, Piangüita o Magüipi 

                                                                                                           

                                                             

                                                                                      

                                                                                                             

TRASPORTE 

CALI- BUENAVENTURA 

(BUSES, TAXIS O PARTICULARES) 

LLEGADA AL MUELLE 
FLOTANTE DE 

BUENAVENTURA 

TRANSPORTE  

BUENAVENTURA – LA BOCANA, 
PIANGÜITA O MAGÜIPI 

(LANCHA O AVIÓN)  

LLEGADA AL MUELLE DE 
LA BOCANA, PIANGÜITA O 

MAGÜIPI 

Para llegar a la Bocana, Piangüita o Magüipi,  es 

Piangüita o Magüipi  

                                                                                                           

 

 

                                    



 

3.2.6 Presentación del
 

Figura  40. La Bocana

Fuente: La Bocana [en línea]. Colombia: SENA, 2008. [Consultado 
Internet: http://saborperfecto.sena.edu.co/portal/images/regiones/pacifico_02.jpg
 

Figura  41. La Bocana pescadores 

 

Fuente: La Bocana [en línea]. Colombia: cedepesca, 2008. [Consultado 
en Internet: http://www.cedepesca.org.ar/Userfiles/LaBocana_epigrafe.jpg
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Presentación del  servicio 

La Bocana 

La Bocana [en línea]. Colombia: SENA, 2008. [Consultado  julio de 
http://saborperfecto.sena.edu.co/portal/images/regiones/pacifico_02.jpg

. La Bocana pescadores  

La Bocana [en línea]. Colombia: cedepesca, 2008. [Consultado 
http://www.cedepesca.org.ar/Userfiles/LaBocana_epigrafe.jpg

 

 

julio de 2008]. Disponible en 
http://saborperfecto.sena.edu.co/portal/images/regiones/pacifico_02.jpg 

 

La Bocana [en línea]. Colombia: cedepesca, 2008. [Consultado julio de 2008]. Disponible 
http://www.cedepesca.org.ar/Userfiles/LaBocana_epigrafe.jpg 



 

Figura  42. La Bocana 

Fuente: La Bocana [en línea]. Colombia: 
Disponible en Internet http://static1.mundoanuncio.com/img/2008/11/25/11673377071.jpg

Figura  43. Pianguita

Fuente: Piangüita [en línea]. Colombia: 
Internet: http://www.facebook.com/group.php?gid=49891968223
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. La Bocana  

La Bocana [en línea]. Colombia: mundoanuncio, 2008. [Consultado
http://static1.mundoanuncio.com/img/2008/11/25/11673377071.jpg

 

ita 

 

Piangüita [en línea]. Colombia: facebook, 2008. [Consultado julio de 
http://www.facebook.com/group.php?gid=49891968223 

 

 

mundoanuncio, 2008. [Consultado julio de 2008]. 
http://static1.mundoanuncio.com/img/2008/11/25/11673377071.jpg 

 

julio de 2008]. Disponible en 



 

Figura  44. Piangüita 

Fuente: Piangüita [en línea]. Colombia: blogspot, 2008. [Consultado
Internet 
http://1.bp.blogspot.com/_Yz2tmR_cmm0/R5kNQEY5LBI/AAAAAAAAA4I/rX0nfmWtr2w/s320/P123
0244.JPG 

Figura  45. Magüipi Hotel

 

 
Fuente: Magüipi [en línea]. Colombia: maguipi, 2008. [Consultado 
Internet http://maguipi.blogspot.com/
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. Piangüita  

Piangüita [en línea]. Colombia: blogspot, 2008. [Consultado julio de

http://1.bp.blogspot.com/_Yz2tmR_cmm0/R5kNQEY5LBI/AAAAAAAAA4I/rX0nfmWtr2w/s320/P123

 

ipi Hotel 

Magüipi [en línea]. Colombia: maguipi, 2008. [Consultado julio de 
http://maguipi.blogspot.com/ 

 

julio de 2008]. Disponible en 

http://1.bp.blogspot.com/_Yz2tmR_cmm0/R5kNQEY5LBI/AAAAAAAAA4I/rX0nfmWtr2w/s320/P123

 

julio de 2008]. Disponible en 



 

Figura  46. Magüipi Hotel 

Fuente: Magüipi [en línea]. Colombia: maguipi, 2008. [Consultado 
Internet http://maguipi.blogspot.com/
 

• Servicios del hotel

Figura  47. Habitaciones

 

Fuente: Magüipi [en línea]. Colombia: maguipi, 2008. [Consultado 
Internet http://maguipi.blogspot.com/
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. Magüipi Hotel  

 

Fuente: Magüipi [en línea]. Colombia: maguipi, 2008. [Consultado julio de 
http://maguipi.blogspot.com/ 

del hotel  

Habitaciones 

Fuente: Magüipi [en línea]. Colombia: maguipi, 2008. [Consultado julio de 
http://maguipi.blogspot.com/ 

 

julio de 2008]. Disponible en 

 

julio de 2008]. Disponible en 



 

Figura  48. Restaurante

Fuente: Magüipi [en línea]. Colombia: maguipi, 2008. [Consultado 
Internet http://maguipi.blogspot.com/
 

3.2.7 Distribución y puntos de venta
la competencia indirecta se presenta de la misma forma la distribución y punto de 
venta. 

En el sector turístico hotelero se habla de paquetes vacacionales o planes, en los 
cuales se ofrecen los servicios del  hotel.
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Restaurante-bar 

Fuente: Magüipi [en línea]. Colombia: maguipi, 2008. [Consultado julio de 
http://maguipi.blogspot.com/ 

Distribución y puntos de venta . Al igual que en la competencia directa, en 
la competencia indirecta se presenta de la misma forma la distribución y punto de 

turístico hotelero se habla de paquetes vacacionales o planes, en los 
cuales se ofrecen los servicios del  hotel. 

 

 

 

julio de 2008]. Disponible en 

Al igual que en la competencia directa, en 
la competencia indirecta se presenta de la misma forma la distribución y punto de 

turístico hotelero se habla de paquetes vacacionales o planes, en los 
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Los puntos de venta que los hoteles tienen son: 

• Las agencias de viajes. 
• Los hoteles (páginas web y voz a voz). 
• Intermediarios. 
• Internet  (paginas de agencias de viajes o paginas de turismo). 
 
 
3.2.8 Fijación y políticas de precio. El proceso de fijación y políticas de precio se 
da igual que en la competencia directa. 
 
Los precios de los servicios que los competidores ofrecen, se ven influenciados 
por dos factores: 

• La época o estacionalidad del año, se divide en temporada alta, media o baja, 
se entiende por  temporada alta las fechas comprendidas entre el 22 de diciembre 
al 13 de enero, del 28 de junio al 24 de agosto, semana santa y todos los 
“puentes” de los días festivos. 
 
En estas fechas los servicios y productos elevan sus costos, haciendo que las 
tarifas hoteleras cambien sus precios. 
 
La temporada media se da desde el 14 de enero al 28 de febrero y desde el 6 de 
noviembre hasta el 21 de diciembre. 
 
La temporada baja se da desde el 1 de marzo hasta el 5 de mayo y desde el 25 de 
agosto hasta el 5 de noviembre. 
 
• Los proveedores, juegan un papel importante en la fijación y políticas de 
precios, ya que de ellos se desprenden algunos de los servicios que los hoteles 
ofrecen, y si dichos proveedores realizan algún cambio en los precios, esto se 
refleja en las tarifas hoteleras. 
 
Los proveedores se encargan de transportar los alimentos hasta las playas de 
Juanchaco y Ladrilleros, a estas embarcaciones se les llama metreras,  en 
algunos casos los hoteles no tiene sus propias lanchas y es por esto que 
subcontratan empresas que realicen esta tarea, de esta forma los proveedores 
son un factor  importante en la fijación del precio. 
 
Cabe destacar que en la Bocana, Piangüita y Magüipi no existe un ente que regule 
o determine los precios en el sector turístico hotelero. 
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4. MERCADO 
 
 
4.1 TAMAÑO (volumen y pesos) 
 
 
El sector turístico colombiano se ve afectado por diferentes factores, tales como, 
insuficiente infraestructura de servicios públicos y transporte (vías, tecnología, 
entre otros), división en el sector empresarial, baja educación y sensibilización, 
problemas de orden público, desconocimiento y no aplicación de políticas de 
turismo, deficiencias en la gestión pública para el sector y débiles programas de 
financiación, que hace que  la competitividad internacional del país no obtenga los 
resultados deseados. 
 
Colombia decidió apostarle al turismo en 1931 con la creación del Servicio Oficial 
de Turismo10, pero fue sólo hasta el 2002, gracias a la política de seguridad 
democrática gubernamental que este sector comienza a reactivarse, mostrando 
resultados positivos que se han visto reflejados en una mayor confianza 
internacional. 
 
De manera  sobresaliente el gobierno colombiano se ha interesado en el 
desarrollo de este sector y en el 2006 destinó un  presupuesto importante para 
promover a Colombia en exterior, por medio de la campaña “Colombia es pasión”.  
 
Gracias a la campaña, el  crecimiento en el número de viajeros extranjeros 
llegados a Colombia (12,6%) superó ampliamente el crecimiento mundial estimado 
por la OMT (Organización Mundial de Turismo) (4,6%) para el año 200711. 
 
A nivel internacional, Colombia se perfila como uno de los destinos turísticos más 
importantes de América Latina. Según el World Travel & Tourism Council (WTTC). 
 
La siguiente tabla permite conocer la evaluación global realizada por  el WTTC 
específicamente de Colombia, donde se puede apreciar que nos encontramos en 
el puesto 71 a nivel mundial con una calificación de 3,9 en una escala de 1 a 7.  
 
 
 
 
                                                           
10 Servicio Oficial de Turismo [en línea]. Colombia: scielo, 2008. [Consultado julio de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci arttext&pid=S1851-
17322009000100002 
11 Organización Mundial de Turismo [en línea]. Colombia: Proexport, 2008. [Consultado julio de 
2008]. Disponible en Internet:  
http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo7936.P
DF 
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Tabla 1. Índice de competitividad del sector viajes y turismo 

 

 
Fuente: World Travel & Tourism Council (WTTC). Índice de competitividad del sector viajes y 
turismo. Estados Unidos, 2007. 
 
 
Este análisis basado en 3 criterios de evaluación general, muestra a grandes 
rasgos, cuales son las fortalezas y debilidades con las que Colombia cuenta para 
competir en el sector turístico internacional. El objetivo es encontrar un equilibrio 
sostenible para el desarrollo y el uso de recursos, de manera que el cambio 
constante, la inspección y la planificación aseguren una buena gestión. 
 
En los últimos años, el sector ha contribuido en un 1.9% del total del PIB (US$ 
3.524 millones), aportando el 7.5% del total de la inversión en capital con US$ 
3.431 millones, y generando al rededor 386.000 empleos directos; el equivalente 
al 1.8% del total de empleos en el país12, esto quiere decir que el sector turístico 
está contribuyendo en la economía del país con más fuerza que en años 
anteriores y se está convirtiendo en uno de los sectores con mayor crecimiento de 
la economía del país. 
 
 
4.2 TENDENCIA 
 

El turismo en Colombia ha estado creciendo a una tasa de 13,5%. Si se compara 
esta cifra con la tasa promedio mundial que fue del 6%, Colombia podría 
                                                           
12 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Sistema de información turística. 
Boletín Enero, 2006. Bogotá D.C., 2006.  
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convertirse  el quinto  destino en preferencia de Latinoamérica para 2010 (después 
de México, Brasil, Argentina, Puerto Rico, Chile y Costa Rica)13. 
 
Para el 2018, se espera que la producción bruta del sector turístico colombiano 
sea de US$4.801 millones, lo que supondría un crecimiento anual del 4%. 
Adicionalmente se espera una inversión en capital de US$ 4.934 millones y una 
generación de 478.000 empleos directos; lo que equivaldría a un crecimiento 2.6% 
en la creación de empleos14. Colombia muestra una proyección positiva en el 
sector turístico, el constante crecimiento y amplias cifras, es el resultado de las 
campañas que el gobierno ha estado implementando por mostrar al país como un 
destino turístico en Latinoamérica. 
 
La proyección para Colombia a nivel mundial en el año 2020, se estima en 1.56 
billones de turistas con una participación de la región comprendida por, Norte, 
Centro y Sur América de 282 millones de turistas, representando el 18.1% del total 
del mercado mundial15, lo cual indica que Colombia tiene un porcentaje 
significativo en el creciendo del sector turístico mundial. 
 
Otras tendencias que el sector turístico desea mantener y reforzar son, los 
incentivos tributarios para proyectos de turismo hasta el 203216. Estos consisten 
en que los servicios hoteleros que se provean en establecimientos nuevos, 
construidos entre 2003 y 2018, tendrán exenciones tributarias hasta 2032, y esto 
aplicará incluso para hoteles remodelados y/o expandidos en el mismo periodo.  
 
Para proyectos de ecoturismo, se tendrá exención del impuesto de renta durante 
20 años a partir de 200317.También existen beneficios relacionados con zonas 
francas. Un régimen especial que permite solicitar el reconocimiento de zona 
franca a una sola empresa que desarrolle un proyecto nuevo de inversión. 
 

                                                           
13 Tendencia del turismo en Colombia [en línea]. Colombia: Proexport, 2008. [Consultado julio de 
2008]. Disponible en Internet: http://www. 
proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo7936.PDF. 
14 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo7936.P
DF. 
15 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo7936.P
DF. 
16 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo7936.P
DF.  
17 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo7936.P
DF. 
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Las zonas francas permiten otros beneficios para las compañías como: Impuesto 
de renta de 15%18, exención de impuestos aduaneros (IVA o aranceles), 
posibilidad de exportar desde las zonas francas hacia otros países así como al 
mercado doméstico.  
 
Estos planes hacen del país un gran competidor en el sector turístico, a nivel 
mundial. Como lo demuestra la  siguiente gráfica que  califica y compara a 
Colombia en diferentes escenarios globales.    
 
Gráfico 1. El Ranking 2007. Tendencias Regionales 

 

 
Fuente: World Travel & Tourism Council (WTTC). Índice de competitividad del sector viajes y 
turismo. Estados Unidos, 2007. 
 
 
En esta gráfica se puede observar el índice de competitividad que tiene Colombia. 
Al compararla con regiones como Latinoamérica y el Caribe, se puede anotar que 
el país no está lejos de su objetivo, ya que la diferencia es de 0,6 decimas, 

                                                           
18 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo7936.P
DF. 
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además Colombia se perfila como uno de los destinos más importantes de 
América Latina19. 
 
En cuanto al marco regulatorio Colombia se encuentra por encima de la media y 
no muy lejos de zonas regionales como, América Latina y el Caribe, Asia del sur y 
África Subsahariana. 
 
Colombia ofrece características especiales que la hacen un destino potencial para 
la inversión en turismo, particularmente en términos de recursos culturales, 
humanos y naturales, el país tiene una calificación de 4,04 mostrando de esta 
manera que su situación se encuentra en buenas condiciones y que puede 
competir con otras zonas del mundo. 
 
 
4.3 COMPORTAMIENTO 
 
 

4.3.1 Estacionalidad – participación de marcas (países). Entre enero y 
diciembre de 2007 ingresaron al país 2, 241,953 visitantes extranjeros, registrando 
un crecimiento de 13,5% frente al mismo periodo de 200620. Se completan así 4 
años de crecimiento sostenido entre 2002 – 2006.  
 
En la siguiente gráfica se puede observar que Colombia cuenta con un importante 
potencial turístico, ya que el sector no ha sido explotado en su totalidad, también 
se observa el crecimiento que ha tenido año tras año en la llega de extranjeros al 
país. 
 
(Ver Gráfico 2,  página siguiente).   

                                                           
19 World Travel & Tourism Council (WTTC). Índice de competitividad del sector viajes y turismo. 
Estados Unidos, 2007. 
20

 Población de extranjeros que llega a Colombia (2002 – 2007) [en línea]. Colombia: Proexport, 
2008. [Consultado julio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo7936.P
DF 
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Gráfico 2. Llegada de extranjeros a Colombia. Número de viajeros (2002-2007) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Población de extranjeros que llega a Colombia (2002 – 2007). [en línea]. Colombia: 
Proexport, 2008. [Consultado julio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo7936.P
DF. 
 
 
El turismo colombiano ha presentado un crecimiento constante de alrededor de un 
12.5%21 frente a países como Brasil y México, reconocidos por el importante 
número de turistas extranjeros que los visitan. Mostrando un decrecimiento del 
6.3% y 2.6% para el 2006, respectivamente, comparado con el año 
inmediatamente anterior. Ecuador por su parte también muestra un variación 
negativa del 2.2%22 en el sector turístico. 
 
(Ver Gráfico No. 3, página siguiente).   

                                                           
21 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo7936.P
DF 
22 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo7936.P
DF 
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Gráfico 3. Número de turistas llegados a países de Latinoamérica (2006) miles de 
turistas  

 

Fuente: Turistas llegados a Latinoamérica  (2002 – 2007). [en línea]. Colombia: Proexport, 2008. 
[Consultado julio de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo7936.P
DF. 
 
Esto indica que Colombia se ha tomado gran parte del mercado latinoamericano y 
es considerado una nueva opción en turismo mundial. En la siguiente tabla se 
puede observar los turistas extranjeros, por su país de origen, que arriban a 
Colombia.  
 

Gráfico 4. Participación en el mercado. Enero – marzo 2008 

 
Fuente: Participación en el mercado 2008 [en línea]. Colombia: Proexport, 2008. [Consultado julio 
de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo7936.P
DF. 
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Estados unidos es el país que más aporta con el turismo extranjero con 57, 515 
turistas, seguido de Venezuela el cual registró un aumento de 4.3% (de 13.7%, a 
18%) 23en participación de mercado, y un crecimiento 36.6% en lo que respecta a 
llegadas de viajeros, de 39.169 viajeros en enero – marzo 2007 pasó a 53.493 
viajeros durante el mismo periodo del presente año. 

  

                                                           
23 Participación en el mercado 2008 [en línea]. Colombia: Proexport, 2008. [Consultado julio de 
2008]. Disponible en Internet:  
http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo7936.P
DF 
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5. MERCADO OBJETIVO 
 
 
5.1 PERFIL DEMOGRÁFICO 
 

Edad:  Entre los 23 y 47 años  
 
Sexo:  Hombres y Mujeres. 
 
Estado civil:  En la mayoría solteros y Casados 
 
Nivel socioeconómico:  Medio, medio-alto (estratos 3-4-5) 
 
Ubicación geográfica:  Santiago de Cali. 
 
Oficio/ocupación:  Trabajadores de oficinas,  estudiantes universitarios  
 
 
5.2 PERFIL PSICOGRÁFICO 
 

• Estilo de vida:  Son personas emprendedoras independientes, que buscan 
divertirse en sus vacaciones, con una solvencia económica suficiente para 
disfrutar con comodidad un viaje fuera de la ciudad. Son personas que utilizan 
Internet como medio de información y como herramienta básica, son activos 
participan en múltiples actividades y tienen una importante conciencia cívica, 
dinámicos, disfrutan actividades en familia y con amigos cercanos. 
 
• Hobbies/aficiones:  Personas que disfrutan viajar por diversión y por conocer 
nuevos lugares, pocas veces lo hacen solos. Poseen un grupo de amigos de más 
de tres personas incluyendo a su pareja. A las mujeres les gusta broncearse en 
compañía mientras los hombres disfrutan al realizar actividades deportivas. Les 
gusta estar en contacto con la naturaleza y tienen  cuidado por ella, sin llegar al 
extremo de pertenecer algún grupo con este principio de manera activa. Se reúnen 
con los amigos los fines de semana aunque no siempre sea a “rumbear”, le 
encanta salir de la rutina e ir a una finca o sitios fuera de la ciudad como el Km 18, 
Rozo, La María, Ginebra. Los domingos disfrutan de una buena piscina o 
descansado en su casa, almorzando por fuera, o pidiendo a domicilio. Cuando 
permanecen solos por le general están durmiendo,  viendo televisión o navegando 
en la red. Les encanta llevar un registro fotográfico de sus actividades para ser 
publicado en sus páginas personales o blogs. 
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• Consumo de medios:  El target consume medios como televisión, internet y 
radio. 
 
• Valores:  Personas dinámicas, comprometidas con sus labores diarias, con 
grandes expectativas en la vida y objetivos por alcanzar, impulsivas, aventureras y 
conscientes de la protección al medio ambiente. Reconocen que no toda la vida es 
trabajo y le dan una gran importancia a las vacaciones, al pasar tiempo con los 
amigos o la familia. 
 
 
5.3 HÁBITOS DE COMPRA Y USOS DEL CONSUMIDOR RESPECTO A LA 
CATEGORÍA 
 
 
5.3.1 Comprador.  Persona con una capacidad adquisitiva para salir de la cuidad, 
para disfrutar de un buen descanso, toma sus propias decisiones, es impulsiva 
pero a la vez programa con anterioridad sus vacaciones o paseos de fin de 
semana. 
 
Se ve limitado en el tiempo por sus obligaciones o actividades diarias, pero no le 
quita importancia a sus hobbies, para los cuales siempre puede sacarle un 
espacio en su agenda.  
 
 
5.3.2 Influenciador. Principalmente el influenciador  son los  amigos, o personas 
cercanas al comprador que hayan visitado últimamente este lugar. En algunas 
ocasiones esta información es encontrada en lugares como Facebook, Blogspot, 
Myspace o cualquier otro generador de contenido. 
 
 
5.3.3 Investigación de hábitos del consumidor. Se realizó un Focus Group, con 
10 personas, habitantes de la ciudad de Cali, utilizando un tipo de muestreo de 
conveniencia basándose en la autoselección ya que las personas debían cumplir 
con el perfil especial, es decir que estuviera dentro del rango de los huéspedes de 
Coral Resort,  con el fin de conocer más a fondo los hábitos de compra del grupo 
objetivo. 
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Por otro lado se realizó una encuesta a 123 personas de la ciudad de Cali, de 
estratos socioeconómicos 3,4, 5 y 6 y los resultados de los datos fueron los 
siguientes: 
 
 
5.3.3.1 Resultados focus group (técnica uno) 
 
 
• Tema uno (consumidor) 
 
Número asistentes al focus group: 10. 
 
Fecha:  jueves 11 de diciembre de 2008. 
 
Duración: 2 horas 30 minutos. 
 
Lugar:  Universidad Autónoma de Occidente- Cali.  
 
Percepción: Usuario 
 
Principales variables de segmentaciones del mercado de consumo: 
 
Perfil geográfico. (Región del país, tamaño de la población, densidad, clima etc.) 
Todos  los participantes del grupo focal viven en la ciudad de Santiago de Cali, la 
mayoría  no son oriundos de la  ciudad pero  llevan muchos años viviendo en esta;  
Cali es la capital del Valle del Cauca, es la tercera ciudad mas poblada del país 
con 4´161. 425 habitantes según el censo realizado en 2005 por el DANE 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas). 
 
El clima de la ciudad de Santiago de Cali es tropical ecuatorial. La Cordillera 
Occidental bloquea los frentes de aire húmedo provenientes del Océano Pacífico 
impidiendo que éstos refresquen la ciudad. Esto hace que en la ciudad la región 
suroccidental sea más lluviosa que la noroccidental. La temperatura media es de 
26°C (79°F) con un mínimo promedio de 19°C (66°F) y  un máximo promedio de 
34°C (93°F). Las estaciones secas van de diciembre a marzo y de julio a agosto y 
la estación de lluvias de abril a junio. 
 
 
Perfil Demográfico. Los participantes a grupo focal tienen  nacionalidad 
colombiana, se encuentra  que el promedio de edad es de 38,2 años, la asistencia 
de mujeres fue notoria con una cantidad de 6 personas y por otro lado, los 
hombres tuvieron una asistencia de  4 personas, el grupo  de participantes era 
heterogéneo ya que  se encontraron   personas de estratos 3, 4 y 5, donde el ciclo 
de vida  esta marcado por los casados ya que 6 de las personas son casados, 2 



 

solteros y 2 divorciados. El núcleo familiar  se ve predominado por madre, padre e 
hijos  o en su defecto uno de los padres y los hijos, también están esposos sin 
hijos.  
 
� Los ingresos d e las
 
Gráfico 5. Ingreso mensual 

 

 
 
Se encuentra que  entre las actividades laborales: amas de casa, comerciantes 
independientes, ingenieros, administradores y jubilados.

� Perfil demográfico ciudad de Cali. 
de crecimiento de las áreas urbanas en detrimento de la población rural, tanto así 
que la ciudad (y su área metropolitana) duplicó su participación en la población 
vallecaucana y del país, hoy en día más del 60% de 
Cauca habita en Cali y su área metropolitana. 

En cuanto a la distribución de la población, Cali es una ciudad habitada por gente 
joven según estadísticas del DANE. El grueso de la población es menor de 40 
años. También se observ
rangos de edad, excepto entre la población más joven, igualmente se ve como la 
edad promedio de las mujeres es mayor que la de los hombres.
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solteros y 2 divorciados. El núcleo familiar  se ve predominado por madre, padre e 
hijos  o en su defecto uno de los padres y los hijos, también están esposos sin 
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. Ingreso mensual  

Se encuentra que  entre las actividades laborales: amas de casa, comerciantes 
independientes, ingenieros, administradores y jubilados. 

Perfil demográfico ciudad de Cali. Cali no escapa a la tendencia colombiana 
de crecimiento de las áreas urbanas en detrimento de la población rural, tanto así 
que la ciudad (y su área metropolitana) duplicó su participación en la población 
vallecaucana y del país, hoy en día más del 60% de la población del Valle del 
Cauca habita en Cali y su área metropolitana.  

En cuanto a la distribución de la población, Cali es una ciudad habitada por gente 
joven según estadísticas del DANE. El grueso de la población es menor de 40 
años. También se observa una mayor población de mujeres en casi todos los 
rangos de edad, excepto entre la población más joven, igualmente se ve como la 
edad promedio de las mujeres es mayor que la de los hombres.
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� Tabulación formulario convocatoria 
 
Gráfico 6. Motivo de viaje 

 

Gráfico 7. ¿Qué lugares del país prefiere para ir de vacaciones? 
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Tabulación formulario convocatoria  

. Motivo de viaje  

 

 

 

. ¿Qué lugares del país prefiere para ir de vacaciones? 

 

 

 

 

. ¿Qué lugares del país prefiere para ir de vacaciones?  
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Gráfico 8. ¿Qué fue lo que más le gustó de su viaje? 

 

 

 

 

Gráfico 9. ¿Ha oído hablar de los lugares turísticos de la región? 
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Gráfico 10. Lugares turísticos que ha oído  

 

  

 

 

Gráfico 11. ¿Ha visitado lugares turísticos del Pacífico? 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Gráfico 12. Lugares turísticos visitados  

 

  

 

� Factores  
 
� Los factores personales que se encontraron en los asistentes, es que son 
personas que buscan comodidad y por esto piensan demasiado en el lugar que 
eligen para tomar sus vacaciones, también se  puede observar que sus 
actividades laborales y salariales se ven reflejadas en sus exigencias, del mismo 
modo sus vacaciones y el destino que decidan tomar depende de la forma de vida 
que llevan, ya que se puede inferir un contraste entre uno de los asistentes que es 
de estrato 3 y otros de estratos 5, el de estrato 3 solo viaja para los fines de 
semana feriados “puentero” y solo a lugares periféricos de Cali, mientras que los 
de estratos 4 y 5 por lo menos viajan una vez al año y a lugares retirados de la 
periferia de la ciudad. 
 
� En los factores culturales  se observa que la mayoría tienen como costumbre 
viajar los fines de semana de fiesta a lugares periféricos de la ciudad, ya sean 
fincas o lugares turísticos, del mismo modo sus fines de semana los pasan con 
familiares o amigos. 
 
� En los factores sociales  se encuentra que lo asistentes no son de la ciudad de 
Cali, pero se siente parte de ella.   
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• Tema dos (clasificación del producto)  
 
 
Las personas identifican a los hoteles como un servicio  
 
� Niveles del producto:  
 
� Como producto las personas ven a Juanchaco y Ladrilleros poco atractivo para 
tomar vacaciones, ya que la playa de este lugar es de arena negra, además el mar 
no tiene los colores atractivos de otras regiones y las basuras que rodean las 
playas hacen que sea un factor negativo para que la que tengan en cuenta en su 
plan de vacaciones. 
 
� Los hoteles del lugar tampoco son de su agrado ya que sus expectativas 
buscan más lujo y distinción.  
 
� Las instalaciones marcan un punto fundamental a la hora de elegir un hotel en 
Juanchaco y Ladrilleros, ya que  las playas no son tan atractivas y buscan 
complementar dicha carencia con buenas instalaciones y un excelente servicio, la 
piscina es una de esas características indispensables para ellos. 
 
� Piensan que todo entra por los ojos, un aviso llamativo les atrae y creen que 
esto es una forma de cautivarlos. “Lo que no se muestra no vende. 
 
� Sustitutos del producto  
 
Los asistentes  tiene como lugares de vacaciones sustitutos o de preferencia a: 

 

Gráfico 13. ¿Qué lugares del país prefiere para ir de vacaciones? 
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El 50% de los participantes opinan que la región Caribe es de su preferencia para 
tomar vacaciones. 

 

Gráfico 14. Lugares turísticos visitados  

 

 
 

 

• Técnica de investigación dos: encuesta. 
 
� Tabulación de encuestas Hotel Coral Resort 

Muestra: 123 Personas.   

Lugar: Cali – Colombia. 

 
Pregunta número uno: ¿Cuál es el estrato con el que llegan los recibos de 
servicios a su casa? 

Cuadro  5. Nivel socioeconómico  

NIVEL SOCIO- ECONÓMICO 

 ESTRATO  CANT. 
PERSONAS 

CANT. 
PORCENTAJES 

 TRES 51 41% 
CUATRO 29 24% 
CINCO 40 33% 
  SEIS 3 2% 
TOTAL 123 100% 

 



 

Gráfico 15. Nivel socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 41% de las personas encuestadas pertenecen al estrato 3, en segundo lugar 
33% de los encuestados viven en estrato 5  y el 24% son del estrato 4, sólo 3 de 
los encuestados son del estrato 6. 

 

Pregunta número dos. 
4 el de menor.  ¿Cuál de estas características tiene usted en cuenta en el 
momento de realizar un viaje?

Cuadro  6. Actividades para realizar 
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41%

24%

33%

2%

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

TRES

CUATRO

CINCO

SEIS

. Nivel socioeconómico  

El 41% de las personas encuestadas pertenecen al estrato 3, en segundo lugar 
33% de los encuestados viven en estrato 5  y el 24% son del estrato 4, sólo 3 de 
los encuestados son del estrato 6.  

Pregunta número dos. En un orden del 1 al 4, siendo 1 el de mayor importancia y 
4 el de menor.  ¿Cuál de estas características tiene usted en cuenta en el 
momento de realizar un viaje? 

 

Actividades para realizar  

OPCIÓN 
NIVEL DE 
IMPORT. 

CANT. 
PERSONAS 

CANT. 
PORCENTAJES

ACTIVIDADES 
PARA 

REALIZAR 

UNO  32 

DOS 41 

TRES 38 

CUATRO 12 

TOTAL 123 

 

TRES

CUATRO

CINCO

SEIS

El 41% de las personas encuestadas pertenecen al estrato 3, en segundo lugar 
33% de los encuestados viven en estrato 5  y el 24% son del estrato 4, sólo 3 de 

el de mayor importancia y 
4 el de menor.  ¿Cuál de estas características tiene usted en cuenta en el 

CANT. 
PORCENTAJES 

26% 

33% 

31% 

10% 

100% 



 

Gráfico 16. Actividades a realizar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la mayoría de los encuestados al momento de realizar un viaje, la segunda 
característica que tienen en cuenta es la de 
con un 33%; El 31% de ellos tiene esta característica en tercer lugar. 

Cuadro  7. Lugar de destino del viaje

 

 

(Ver  Gráfico 17, página siguiente). 
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26%

33%

31%

10%

ACTIVIDADES PARA 

REALIZAR

UNO 

DOS

TRES

CUATRO

. Actividades a realizar 

Para la mayoría de los encuestados al momento de realizar un viaje, la segunda 
característica que tienen en cuenta es la de las actividades
con un 33%; El 31% de ellos tiene esta característica en tercer lugar. 

Lugar de destino del viaje 

OPCIÓN 

NIVEL 
DE 
IMPORT. 

CANT. 
PERSONAS 

CANT. 
PORCENTAJES

LUGAR DE 
DESTINO 

DEL VIAJE 

UNO 68 55%

DOS 36 29%

TRES 12 10%

CUATRO 7 6%

TOTAL 123 100%

(Ver  Gráfico 17, página siguiente).  

 

 

UNO 

TRES

CUATRO

Para la mayoría de los encuestados al momento de realizar un viaje, la segunda 
las actividades  que van a realizar 

con un 33%; El 31% de ellos tiene esta característica en tercer lugar.  

PORCENTAJES 

55% 

29% 

10% 

6% 

100% 



 

Gráfico 17. Lugar de destino del viaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera característica y la más importante que los encuestados tienen en 
cuenta al momento de realizar un viaje es el 
29% considera que este motivo ocupa el segundo lugar de importancia. 

Cuadro  8. Personas de la región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver Gráfico 18, página siguiente).
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. Lugar de destino del viaje 

La primera característica y la más importante que los encuestados tienen en 
cuenta al momento de realizar un viaje es el lugar del destino
29% considera que este motivo ocupa el segundo lugar de importancia. 

 

Personas de la región  

(Ver Gráfico 18, página siguiente). 

 

OPCIÓN 

NIVEL 
DE 
IMPORT. 

CANT. 
PERSONAS 

CANT. 
PORCENTAJES

PERSONAS 
DE LA 

REGIÓN 

UNO 8 7%

DOS 19 15%

TRES 33 27%

CUATRO 63 51%

TOTAL 123 100%

La primera característica y la más importante que los encuestados tienen en 
lugar del destino  con un 55%; el 

29% considera que este motivo ocupa el segundo lugar de importancia.  

PORCENTAJES 

7% 

15% 

27% 

51% 

100% 



 

Gráfico 18.Personas de la región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la mayoría de las personas encuestadas, las personas de la región es la 
última característica que tienen en cuenta en el momento de realizar un viaje con 
un 51%; muchos de ellos lo tienen en tercer lugar.

Cuadro  9.Hospedaje

 

Gráfico 19.Hospedaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

95 

13%

24%

32%

31%

HOSPEDAJE

UNO

DOS

TRES

CUATRO

Personas de la región  

Para la mayoría de las personas encuestadas, las personas de la región es la 
característica que tienen en cuenta en el momento de realizar un viaje con 

un 51%; muchos de ellos lo tienen en tercer lugar. 

Hospedaje 

OPCIÓN 

NIVEL 
DE 
IMPORT. 

CANT. 
PERSONAS 

CANT. 
PORCENTAJES

HOSPEDAJE 

UNO 16 13%
DOS 30 24%
TRES 39 32%

CUATRO 38 31%
TOTAL 123 100%

Hospedaje 

UNO

DOS

TRES

CUATRO

Para la mayoría de las personas encuestadas, las personas de la región es la 
característica que tienen en cuenta en el momento de realizar un viaje con 

PORCENTAJES 

13% 
24% 
32% 
31% 

100% 



 

Los encuestados en su mayoría,  no tienen mucho en cuenta el hospedaje al 
momento de realizar un viaje, pues el 31% de ellos dijo que en nivel de 
importancia es cuatro, mientras el 13% lo tiene como la característica más 
importante.   
 

Pregunta número tres

Cuadro  10.Cuando realiza un viaje ¿usted se hospeda en?

 

Gráfico 20.Cuando realiza un viaje 
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Los encuestados en su mayoría,  no tienen mucho en cuenta el hospedaje al 
momento de realizar un viaje, pues el 31% de ellos dijo que en nivel de 
importancia es cuatro, mientras el 13% lo tiene como la característica más 

Pregunta número tres. Cuándo realiza un viaje ¿usted se hospeda en?

 

Cuando realiza un viaje ¿usted se hospeda en?

OPCIÓN 
CANT. 

PERSONAS 
CANT. 

PORCENTAJES
CASA DE FAMILIARES 
O AMIGOS 48 39% 
HOTELES 

44 36% 
APTOS O CASA DE 
ALQUILER 2 2% 
CASA DE FAMILIARES 
O AMIGOS - HOTELES 18 15% 
HOTELES - APTOS O 
CASA DE ALQUILER 3 2% 
CASA DE FAMILIARES 
O AMIGOS  - APTOS O 
CASA DE ALQUILER 1 1% 
TODOS 

4 3% 
OTROS 3 2% 

TOTAL  123 100% 

Cuando realiza un viaje ¿usted se hospeda en?  

Los encuestados en su mayoría,  no tienen mucho en cuenta el hospedaje al 
momento de realizar un viaje, pues el 31% de ellos dijo que en nivel de 
importancia es cuatro, mientras el 13% lo tiene como la característica más 

Cuándo realiza un viaje ¿usted se hospeda en? 

Cuando realiza un viaje ¿usted se hospeda en? 

PORCENTAJES 
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Los encuestados en mayor cantidad, cuando viajan prefieren hospedarse en casa 
de familiares o amigos con un 39%, en segundo lugar se hospedan el hoteles con 
36%; muchos de ellos se hospedan en  los dos;  los de menores porcentajes se 
hospedan en casas de alquiler o en los tres.   

 

Pregunta número cuatro. Cuándo viaja de vacaciones ¿Qué medio utiliza para 
encontrar el destino y el hospedaje? 

 

Cuadro  11. Cuándo viaja de vacaciones ¿Qué medio utiliza para encontrar el 
destino y el hospedaje? 

 

 
CUÁNDO VIAJA DE VACACIONES ¿QUÉ MEDIO UTILIZA PARA ENCONTRAR EL DESTINO Y EL 

HOSPEDAJE? 

OPCIÓN 
CANT. 

PERSONAS 
CANT. PERSONAS 

AGENCIAS DE VIAJES 32 26,0 

INTERNET 26 21,1 

DIRECTAMENTE CON EL HOTEL 6 4,9 

INTERMEDIARIOS 28 22,8 

TELÉFONO 3 2,4 

OTROS 2 1,6 

INTERNET- DIRECTAMENTE CON EL HOTEL 5 4,1 

INTERNET - INTERMEDIARIOS 4 3,3 

INTERNET - AGENCIAS 5 4,1 

INTERNET – TELÉFONO 1 0,8 

AGENCIAS DE VIAJES - DIRECTAMENTE CON EL HOTEL 2 1,6 

AGENCIAS - TELÉFONO 1 0,8 

AGENCIAS – INTERMEDIARIOS 3 2,4 

DIRECTAMENTE CON EL HOTEL – TELÉFONO 1 0,8 
AGENCIAS - INETERMEDIARIOS – TELÉFONO 1 0,8 
DIRECTAMENTE CON EL HOTEL - INTERMEDIARIOS - 
TELÉFONO 1 0,8 

AGENCIA - INTERNET – TELÉFONO 1 0,8 

AGENCIA - INTERMEDIARIOS - TELÉFONO - INTERNET 1 0,8 

TOTAL 123 100 

 

 

 

(Ver Grafico 21, página siguiente). 

 



 

Gráfico 21. Cuando viaja de vacaciones, ¿qué medio utiliza para encontrar el 
destino y el hospedaje?

 

 

Para encontrar el destino de viaje la mayoría de los encuestados utiliza 
de viajes , con un porcentaje de 26%,  otra gran cantidad de personas también 
utilizan Internet  para ello con un 21%, además muchos de ellos se basan en 
opiniones de amigos 
importante tener en cuent
estrategia de la campaña de posicionamiento para Hotel Coral Resort, ya que 
podemos utilizar esta información en el plan de medios.

 

Pregunta número cinco. 
hotel para tomar sus vacaciones?

Cuadro  12. ¿Cuál de estas características priman en la elección del hotel para 
tomar sus vacaciones?

 

23%

2%

2%

4% 3%
4% 1%

2%

2%

CUÁNDO VIAJA DE VACIONES ¿QUÉ MEDIO UTILIZA 

PARA ENCONTRAR EL DESTINO Y EL HOSPEDAJE?
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. Cuando viaja de vacaciones, ¿qué medio utiliza para encontrar el 
destino y el hospedaje? 

Para encontrar el destino de viaje la mayoría de los encuestados utiliza 
, con un porcentaje de 26%,  otra gran cantidad de personas también 

para ello con un 21%, además muchos de ellos se basan en 
opiniones de amigos “Intermediarios ” para encontrar el destino y hospedaje, es 
importante tener en cuenta estas estadísticas en el momento de realizar la 
estrategia de la campaña de posicionamiento para Hotel Coral Resort, ya que 
podemos utilizar esta información en el plan de medios. 

Pregunta número cinco. ¿Cuál de estas características priman en la 
hotel para tomar sus vacaciones? 

¿Cuál de estas características priman en la elección del hotel para 
tomar sus vacaciones? 

OPCIÓN 
CANT. 

PERSONAS 
CANT. 

PORCENTAJES

INSTALACIONES DEL 
HOTEL 81 66%

EL SERVICIO DEL 
PERSONAL 36 29%

OTRO 6 

TOTAL 123 100%

26%

21%

5%

23%

1% 1%
2% 1%

1%
1%

1%
1%

CUÁNDO VIAJA DE VACIONES ¿QUÉ MEDIO UTILIZA 

PARA ENCONTRAR EL DESTINO Y EL HOSPEDAJE?

AGENCIAS DE VIAJES

INTERNET

DIRECTAMENTE CON EL 
HOTEL

. Cuando viaja de vacaciones, ¿qué medio utiliza para encontrar el 

 

Para encontrar el destino de viaje la mayoría de los encuestados utiliza agencias 
, con un porcentaje de 26%,  otra gran cantidad de personas también 

para ello con un 21%, además muchos de ellos se basan en 
” para encontrar el destino y hospedaje, es 

a estas estadísticas en el momento de realizar la 
estrategia de la campaña de posicionamiento para Hotel Coral Resort, ya que 

¿Cuál de estas características priman en la elección del 

¿Cuál de estas características priman en la elección del hotel para 

PORCENTAJES 

66% 

29% 

5% 

100% 

CUÁNDO VIAJA DE VACIONES ¿QUÉ MEDIO UTILIZA 

PARA ENCONTRAR EL DESTINO Y EL HOSPEDAJE?

AGENCIAS DE VIAJES

INTERNET

DIRECTAMENTE CON EL 



 

Gráfico 22. ¿Cuál de estas características priman en la elección del hotel para 
tomar sus vacaciones?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para elegir el hotel en donde van a pasar sus vacaciones la mayoría de 
encuestados se basa primordialmente en las instalaciones con un porcentaje de 
66%, el 29% prefiere basarse en el servicio y el 5% mira otras características 
como el precio  y  la ubicac

 

Pregunta número seis. 
menos importante. ¿Cuál de estos aspectos es indispensable que el hotel debe 
tener en mejores condiciones?

Cuadro  13.Habitaciones 
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¿Cuál de estas características priman en la elección del hotel para 
tomar sus vacaciones? 

 

Para elegir el hotel en donde van a pasar sus vacaciones la mayoría de 
encuestados se basa primordialmente en las instalaciones con un porcentaje de 
66%, el 29% prefiere basarse en el servicio y el 5% mira otras características 
como el precio  y  la ubicación.   

Pregunta número seis. En una escala del 1 al 5, siendo 1 el más importante y 5 el 
menos importante. ¿Cuál de estos aspectos es indispensable que el hotel debe 
tener en mejores condiciones? 

Habitaciones  

HABITACIONES  

UNO 99 81% 

DOS 12 10% 

TRES 3 2% 

CUATRO 3 2% 

CINCO 6 5% 

TOTAL 123 100% 

 

¿Cuál de estas características priman en la elección del hotel para 

Para elegir el hotel en donde van a pasar sus vacaciones la mayoría de 
encuestados se basa primordialmente en las instalaciones con un porcentaje de 
66%, el 29% prefiere basarse en el servicio y el 5% mira otras características 

En una escala del 1 al 5, siendo 1 el más importante y 5 el 
menos importante. ¿Cuál de estos aspectos es indispensable que el hotel debe 



 

Gráfico 23. Habitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los encuestados, lo indispensable que un hotel debe tener en mejores 
condiciones son las 
segundo. 

Cuadro  14. Recepción 

 

 

Gráfico 24. Recepción 
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. Habitaciones  

Para los encuestados, lo indispensable que un hotel debe tener en mejores 
condiciones son las habitaciones con un 81%, el 10% de ellos considera que es lo 

Recepción  

RECEPCIÓN 

UNO 5 4% 
DOS 19 15% 
TRES 20 16% 

CUATRO 28 23% 
CINCO 51 42% 
TOTAL 123 100% 

Recepción  

Para los encuestados, lo indispensable que un hotel debe tener en mejores 
habitaciones con un 81%, el 10% de ellos considera que es lo 



 

La mayoría de personas encuestadas (42%) considera que la recepción de un 
hotel no es tan indispensable como las demás características, en cambio el 15% 
considera que es lo segundo. 

Cuadro  15.Piscina 

 

 

Gráfico 25.Piscina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 33% de los  encuestados en su mayoría consideran que la piscina de un hotel 
no es tan indispensable 
importante. 
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La mayoría de personas encuestadas (42%) considera que la recepción de un 
hotel no es tan indispensable como las demás características, en cambio el 15% 
considera que es lo segundo.  

 

Piscina  

PISCINA 

UNO 3 2% 

DOS 15 12% 

TRES 23 19% 

CUATRO 42 34% 

CINCO 40 33% 

TOTAL 123 100% 

 

El 33% de los  encuestados en su mayoría consideran que la piscina de un hotel 
no es tan indispensable como las habitaciones, sólo el 2% cree que es lo más 

La mayoría de personas encuestadas (42%) considera que la recepción de un 
hotel no es tan indispensable como las demás características, en cambio el 15% 

 

 

 

 

 

 

El 33% de los  encuestados en su mayoría consideran que la piscina de un hotel 
como las habitaciones, sólo el 2% cree que es lo más 



 

Cuadro  16. Restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26. Restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el 47%  los encuestados el restaurante de un hotel ocupa el segundo lugar 
en importancia y el 33% considera que está en tercer lugar.

 

Cuadro  17.Áreas de descanso 
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Restaurante  

Restaurante  

Para el 47%  los encuestados el restaurante de un hotel ocupa el segundo lugar 
en importancia y el 33% considera que está en tercer lugar.

Áreas de descanso  

RESTAURANTE 

UNO 9 7%

DOS 58 47%

TRES 41 33%

CUATRO 12 10%

CINCO 3 3%

TOTAL 123 100%

ÁREAS DE 
DESCANSO 

UNO 3 3% 
DOS 20 16% 
TRES 36 29% 

CUATRO 39 32% 
CINCO 25 20% 
TOTAL 123 100% 

Para el 47%  los encuestados el restaurante de un hotel ocupa el segundo lugar 
en importancia y el 33% considera que está en tercer lugar. 

7% 

47% 

33% 

10% 

3% 

100% 

 
 
 
 
 
 



 

Gráfico 27. Áreas de descanso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mayoría de  los encuestados las áreas de descanso de un hotel ocupan el 
cuarto lugar con un porcentaje de 32% y el 32% dice que ocupan el lugar tres.

 

Pregunta número siete. 
vacaciones?                                 

 

Cuadro  18. ¿Qué regiones del país prefier

REGIÓN ANDINA

REGIÓN INSULAR (SAN 
ANDRÉS Y PROVIDENCIA)

REGIÓN DE LOS LLANOS 
ORIENTALES Y ORINOQUÍA

REGIÓN CARIBE

REGIÓN PACÍFICA

REGIÓN AMAZÓNICA
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Áreas de descanso  

En la mayoría de  los encuestados las áreas de descanso de un hotel ocupan el 
lugar con un porcentaje de 32% y el 32% dice que ocupan el lugar tres.

Pregunta número siete. ¿Qué regiones del país prefiere para tomar sus 
vacaciones?                                  

¿Qué regiones del país prefiere para tomar sus vacaciones?                         

OPCIÓN 
CANT. 

PERSONA 
CANT. 

PORCENTAJE

REGIÓN ANDINA 15 

REGIÓN INSULAR (SAN 
ANDRÉS Y PROVIDENCIA)  44 

REGIÓN DE LOS LLANOS 
ORIENTALES Y ORINOQUÍA 2 

REGIÓN CARIBE 48 

REGIÓN PACÍFICA 12 

REGIÓN AMAZÓNICA  2 

TOTAL 123 

En la mayoría de  los encuestados las áreas de descanso de un hotel ocupan el 
lugar con un porcentaje de 32% y el 32% dice que ocupan el lugar tres. 

¿Qué regiones del país prefiere para tomar sus 

e para tomar sus vacaciones?                          

CANT. 
PORCENTAJE 

12% 

36% 

1% 

39% 

10% 

2% 

100% 



 

39%

¿QUÉ REGIONES DEL PAÍS PREFIERE PARA 

Gráfico 28. ¿Qué regiones del país prefiere para tomar sus vacaciones?                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de encuestados (39%)  dice que para tomar sus vacaciones prefiere la 
Región Caribe ,  luego le sigue la  
Región Andina  y la 

 

Pregunta número ocho. 
de menor importancia ¿Cuál de estas características le atrae más en sus 
vacaciones?  

Cuadro  19. Aventura

OPCIÓN

AVENTURA
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12%

36%

1%

10%

2%

¿QUÉ REGIONES DEL PAÍS PREFIERE PARA 

TOMAR SUS VACACIONES?
REGIÓN ANDINA

REGIÓN INSULAR (SAN 
ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA)
REGIÓN DE LOS 
LLANOS ORIENTALES Y 
ORINOQUÍA
REGIÓN CARIBE

¿Qué regiones del país prefiere para tomar sus vacaciones?                         

La mayoría de encuestados (39%)  dice que para tomar sus vacaciones prefiere la 
,  luego le sigue la  Región Insular , 12% de ellos prefiere la 
y la Región Pacífica es preferida por 10% de ellos.

Pregunta número ocho. En una escala del 1 al 6, siendo 1 el más importante y 6  
de menor importancia ¿Cuál de estas características le atrae más en sus 

Aventura 

OPCIÓN 
NIVEL 
IMPORTANCIA 

CANT. 
PERSONAS 

CANT. 
PORCENTAJES

AVENTURA 

UNO  28 

DOS 21 

TRES 28 

CUATRO 22 

CINCO 17 

SEIS 7 

TOTAL  123 

 

¿QUÉ REGIONES DEL PAÍS PREFIERE PARA 

REGIÓN ANDINA

REGIÓN INSULAR (SAN 

PROVIDENCIA)
REGIÓN DE LOS 
LLANOS ORIENTALES Y 
ORINOQUÍA
REGIÓN CARIBE

¿Qué regiones del país prefiere para tomar sus vacaciones?                          

La mayoría de encuestados (39%)  dice que para tomar sus vacaciones prefiere la 
, 12% de ellos prefiere la 

es preferida por 10% de ellos. 

la del 1 al 6, siendo 1 el más importante y 6  
de menor importancia ¿Cuál de estas características le atrae más en sus 

PORCENTAJES 

23% 

17% 

23% 

18% 

14% 

5% 

100% 



 

Gráfico 29. Aventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la mayoría de los encuestados la aventura ocupa el primer lugar en las 
características que más le
pero el mismo porcentaje considera que ocupa en tercer lugar  y el 18% opina que 
la aventura ocupa el cuarto lugar.

 

Cuadro  20. Naturaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 

Aventura  

Para la mayoría de los encuestados la aventura ocupa el primer lugar en las 
características que más le atraen en sus vacaciones con un porcentaje del 23% 
pero el mismo porcentaje considera que ocupa en tercer lugar  y el 18% opina que 
la aventura ocupa el cuarto lugar. 

. Naturaleza  

 

OPCIÓN 
NIVEL 
IMPORTANCIA 

CANT. 
PERSONAS 

CANT. 
PORCENTAJES

NATURALEZA  

UNO  15 

DOS 33 

TRES 22 

CUATRO 30 

CINCO 16 

SEIS 7 

TOTAL 123 

Para la mayoría de los encuestados la aventura ocupa el primer lugar en las 
atraen en sus vacaciones con un porcentaje del 23% 

pero el mismo porcentaje considera que ocupa en tercer lugar  y el 18% opina que 

PORCENTAJES 

12% 

27% 

18% 

24% 

13% 

6% 

100% 



 

Gráfico 30. Naturaleza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Naturaleza para la mayoría de personas de la muestra es la característica 
número dos en nivel de importancia de lo que más les atrae en unas vacaciones, 
seguida por el 24% que creen que ocupa el lugar 4. 

 

Cuadro  21.Riesgo 

 

OPCIÓN

RIESGO
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. Naturaleza 

La Naturaleza para la mayoría de personas de la muestra es la característica 
número dos en nivel de importancia de lo que más les atrae en unas vacaciones, 
seguida por el 24% que creen que ocupa el lugar 4.  

 

OPCIÓN 
NIVEL 
IMPORTANCIA 

CANT. 
PERSONAS 

CANT. 
PORCENTAJES

RIESGO 

UNO  0 

DOS 5 

TRES 15 

CUATRO 11 

CINCO 21 

SEIS 71 

TOTAL 123 

 

 

La Naturaleza para la mayoría de personas de la muestra es la característica 
número dos en nivel de importancia de lo que más les atrae en unas vacaciones, 

PORCENTAJES 

0% 

4% 

12% 

9% 

17% 

58% 

100% 



 

Gráfico 31. Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la mayoría de encuestados no les
58% de los encuestados considera que el nivel de importancia es 6, el 17% 
siguiente considera que ocupa el lugar 5.

Cuadro  22. Tranquilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32. Tranquilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANQUILIDAD
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Riesgo  

A la mayoría de encuestados no les gusta el riesgo en sus vacaciones, ya que el 
58% de los encuestados considera que el nivel de importancia es 6, el 17% 
siguiente considera que ocupa el lugar 5. 

. Tranquilidad  

. Tranquilidad  

OPCIÓN 
NIVEL 
IMPORTANCIA 

CANT. 
PERSONAS 

CANT. 
PORCENTAJES

TRANQUILIDAD  

UNO  40 
DOS 23 
TRES 13 

CUATRO 11 
CINCO 16 
SEIS 20 

TOTAL 123 

gusta el riesgo en sus vacaciones, ya que el 
58% de los encuestados considera que el nivel de importancia es 6, el 17% 

PORCENTAJES 
32% 
19% 
11% 
9% 

13% 
16% 

100% 



 

Muchos de los encuestados, buscan tranquilidad en sus 
32% de ellos dijo que era la característica que más les atraía y el 19 dijo que esta 
característica ocupaba el segundo lugar.

Cuadro  23. Exploración 

EXPLORACIÓN

 

 

Gráfico 33. Exploración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los encuestados tienen la exploración en sus vacaciones como la 
ocupa el quinto nivel de importancia ya que el 33% lo dijo y el 24% dijo que el nivel 
de importancia que ocupaba era el tres.
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Muchos de los encuestados, buscan tranquilidad en sus 
32% de ellos dijo que era la característica que más les atraía y el 19 dijo que esta 
característica ocupaba el segundo lugar. 

 

Exploración  

OPCIÓN 
NIVEL 
IMPORTANCIA 

CANT. 
PERSONAS 

CANT. 
PORCENTAJES

EXPLORACIÓN 

UNO  4 

DOS 11 

TRES 30 

CUATRO 26 

CINCO 40 

SEIS 12 

TOTAL 123 

Exploración  

Los encuestados tienen la exploración en sus vacaciones como la 
ocupa el quinto nivel de importancia ya que el 33% lo dijo y el 24% dijo que el nivel 
de importancia que ocupaba era el tres. 

 

Muchos de los encuestados, buscan tranquilidad en sus vacaciones, ya que el 
32% de ellos dijo que era la característica que más les atraía y el 19 dijo que esta 

PORCENTAJES 

3% 

9% 

24% 

21% 

33% 

10% 

100% 

Los encuestados tienen la exploración en sus vacaciones como la actividad que 
ocupa el quinto nivel de importancia ya que el 33% lo dijo y el 24% dijo que el nivel 



 

Cuadro  24.Diversión 

 

 

Gráfico 34.Diversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diversión es algo que los encuestados buscan primordialmente en sus 
vacaciones, pues el 30% de ellos que ocupan la mayoría dijo que esta 
característica ocupaba el primer lugar y el 25% de ellos dijo que el segundo.
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Diversión  

OPCIÓN 
NIVEL 
IMPORTANCIA 

CANT. 
PERSONAS 

CANT. 
PORCENTAJES

DIVERSIÓN 

UNO  37 

DOS 31 

TRES 22 

CUATRO 17 

CINCO 12 

SEIS 4 

TOTAL 123 100%

Diversión  

La diversión es algo que los encuestados buscan primordialmente en sus 
pues el 30% de ellos que ocupan la mayoría dijo que esta 

característica ocupaba el primer lugar y el 25% de ellos dijo que el segundo.

 

PORCENTAJES 

30% 

25% 

18% 

14% 

10% 

3% 

100% 

La diversión es algo que los encuestados buscan primordialmente en sus 
pues el 30% de ellos que ocupan la mayoría dijo que esta 

característica ocupaba el primer lugar y el 25% de ellos dijo que el segundo. 



 

Pregunta número ocho. 

 

Cuadro  25. ¿Qué es lo

 

 

Gráfico 35. ¿Qué es lo que más le gusta de sus vacaciones?

 

 

 

 

 

 

 

Lo que a los encuestados más les gusta de sus vacaciones son los 
turísticos  con un porcentaje de 53%, seguido por los 
menos toman en cuenta son las 
de 3%. 
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Pregunta número ocho. ¿Qué es lo que más le gusta de sus vacaciones?

¿Qué es lo que más le gusta de sus vacaciones?

TABLA 9. 

OPCIÓN 
CANT. 

PERSONAS 
CANT. 

PORCENTAJE

ARQUITECTURA 
DEL LUGAR 13 10%

LAS PERSONAS DE 
LA REGIÓN 4 3%

HOSPEDAJE 2 2%

LOS SITIOS 
TURÍSTICOS 65 53%

LOS PAISAJES  39 32%

TOTAL 123 100%

¿Qué es lo que más le gusta de sus vacaciones?

Lo que a los encuestados más les gusta de sus vacaciones son los 
con un porcentaje de 53%, seguido por los paisajes

menos toman en cuenta son las personas de la región  que tiene un porcentaje 

¿Qué es lo que más le gusta de sus vacaciones? 

que más le gusta de sus vacaciones? 

PORCENTAJE 

10% 

3% 

2% 

53% 

32% 

100% 

¿Qué es lo que más le gusta de sus vacaciones? 

Lo que a los encuestados más les gusta de sus vacaciones son los sitios 
paisajes  con 32%, lo que 

que tiene un porcentaje 



 

Pregunta número nueve. 

 

Cuadro  26. ¿Ha oído hablar de lugares turísticos 

 

 

Gráfico 36. ¿Ha oído hablar de lugares turísticos del pacífico?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 81% de los encuestados ha oído hablar de los sitios 
lugares como Gorgona, bahía Málaga, Tumaco, Juanchaco, Ladrilleros, Magüipi, 
Piangüita, Bahía Solano, Buenaventura, Bocana, Timbiquí, Capurganá, San 
Cipriano, El Morro, Juan de Dios, La Sierpe; en donde lugares como Juanchaco, 
Ladrilleros, Buenaventura y Gorgona tienen buena recordación.
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Pregunta número nueve. ¿Ha oído hablar de lugares turísticos del pacífico?

¿Ha oído hablar de lugares turísticos del pacífico?

 

OPCIÓN 
CANT. 

PERSONAS 
CANT. 
PORCENTAJES 

SI 100 81% 

NO 23 19% 

TOTAL 123 100% 

¿Ha oído hablar de lugares turísticos del pacífico?

El 81% de los encuestados ha oído hablar de los sitios 
lugares como Gorgona, bahía Málaga, Tumaco, Juanchaco, Ladrilleros, Magüipi, 
Piangüita, Bahía Solano, Buenaventura, Bocana, Timbiquí, Capurganá, San 
Cipriano, El Morro, Juan de Dios, La Sierpe; en donde lugares como Juanchaco, 

illeros, Buenaventura y Gorgona tienen buena recordación.

 

¿Ha oído hablar de lugares turísticos del pacífico? 

del pacífico? 

¿Ha oído hablar de lugares turísticos del pacífico? 

El 81% de los encuestados ha oído hablar de los sitios turísticos del Pacífico, 
lugares como Gorgona, bahía Málaga, Tumaco, Juanchaco, Ladrilleros, Magüipi, 
Piangüita, Bahía Solano, Buenaventura, Bocana, Timbiquí, Capurganá, San 
Cipriano, El Morro, Juan de Dios, La Sierpe; en donde lugares como Juanchaco, 

illeros, Buenaventura y Gorgona tienen buena recordación. 



 

Pregunta número diez. 
colombiano? 

 

Cuadro  27. ¿Ha visitado Juanchaco y Ladrilleros en Pacífico colombiano?

 

 

Gráfico 37. ¿Ha visitado Juanchaco y Ladrilleros en Pacífico colombiano?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 123 encuestados, 63 de ellos que representan el  51% ha visitado 
Juanchaco y Ladrilleros, el 49 % no lo ha hecho.
 
Entre los lapsos de tiempo encontramos personas que han ido hace años (13, 5, 
4, 2) y personas que han tenido visitas recientes, (meses)
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Pregunta número diez. ¿Ha visitado Juanchaco y Ladrilleros en Pacífico 

¿Ha visitado Juanchaco y Ladrilleros en Pacífico colombiano?

OPCIÓN 
CANT. 

PERSONAS 
CANT. 

PORCENTAJES 

SI 63 51% 

NO 60 49% 

TOTAL 123 100% 

¿Ha visitado Juanchaco y Ladrilleros en Pacífico colombiano?

De los 123 encuestados, 63 de ellos que representan el  51% ha visitado 
Juanchaco y Ladrilleros, el 49 % no lo ha hecho. 

Entre los lapsos de tiempo encontramos personas que han ido hace años (13, 5, 
4, 2) y personas que han tenido visitas recientes, (meses) 

 

¿Ha visitado Juanchaco y Ladrilleros en Pacífico 

¿Ha visitado Juanchaco y Ladrilleros en Pacífico colombiano? 

¿Ha visitado Juanchaco y Ladrilleros en Pacífico colombiano? 

De los 123 encuestados, 63 de ellos que representan el  51% ha visitado 

Entre los lapsos de tiempo encontramos personas que han ido hace años (13, 5, 



 

Pregunta número once. 

 

Cuadro  28. ¿Volvería a viajar a este lugar?

 

 

Gráfico 38. ¿Volvería a viajar a este lugar?

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 63 personas encuestadas que han visitado Juanchaco y Ladrilleros, 55 de 
ellos que representan el 87% volverían, mientras 8 de ellos no volverían. 

 

Entre los factores que inciden el volver o no,  se encuentran razones como:

Volverían: por que es muy
comodidades, por la comida y el mar, por las ballenas jorobadas, por la aventura, 
por que se desconectan del mundo, por que es muy buen lugar para descansar, 
rico para compartir en familia, para conocer más luga
rato no los visita, por la gente, por la paz y paisajes, es acogedor.
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Pregunta número once. ¿Volvería a viajar a este lugar? 

¿Volvería a viajar a este lugar? 

OPCIÓN 
CANT. 

PERSONAS 
CANT. 

PORCENTAJES 

SI 55 87% 

NO 8 13% 

TOTAL 63 100% 

¿Volvería a viajar a este lugar? 

De las 63 personas encuestadas que han visitado Juanchaco y Ladrilleros, 55 de 
ellos que representan el 87% volverían, mientras 8 de ellos no volverían. 

Entre los factores que inciden el volver o no,  se encuentran razones como:

por que es muy bonito, barato, por que ahora tiene mayores 
comodidades, por la comida y el mar, por las ballenas jorobadas, por la aventura, 
por que se desconectan del mundo, por que es muy buen lugar para descansar, 
rico para compartir en familia, para conocer más lugares aledaños, por que hace 
rato no los visita, por la gente, por la paz y paisajes, es acogedor.

De las 63 personas encuestadas que han visitado Juanchaco y Ladrilleros, 55 de 
ellos que representan el 87% volverían, mientras 8 de ellos no volverían.  

Entre los factores que inciden el volver o no,  se encuentran razones como: 

bonito, barato, por que ahora tiene mayores 
comodidades, por la comida y el mar, por las ballenas jorobadas, por la aventura, 
por que se desconectan del mundo, por que es muy buen lugar para descansar, 

res aledaños, por que hace 
rato no los visita, por la gente, por la paz y paisajes, es acogedor. 



 

No volverían:  por seguridad
parece muy atractivo, no les gustó cuando fueron, muy feo, miedo a ahogarse y 
peligro, no les gusta el viaje en lancha, porque no le gusta la zona, por falta de 
información en paquetes turísticos, no le llama la atención, porque es muy difícil 
llegar.   

¿Por qué no lo ha visitado? 

No se le ha presentado la oportunidad, siempre e
por falta de planeación, falta de tiempo y dinero, prefiere otros lugares como 
Tumaco,  miedo atravesar el mar, malas referencias. 

 

Pregunta número doce. 
menos importante. ¿Cuál de estos aspectos es indispensable que el hotel en un 
lugar como Juanchaco y Ladrilleros debe tener en mejores condiciones?

Cuadro  29. Habitaciones 

HABITACIONES

 

Gráfico 39.Habitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 63 personas encuestadas que dijeron conocer Juanchaco y Ladrilleros, opinan 
que lo que un hotel 
habitaciones con un porcentaje de 89%.
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por seguridad, porque no es agradable, porque llueve mucho, no le 
parece muy atractivo, no les gustó cuando fueron, muy feo, miedo a ahogarse y 
peligro, no les gusta el viaje en lancha, porque no le gusta la zona, por falta de 
información en paquetes turísticos, no le llama la atención, porque es muy difícil 

¿Por qué no lo ha visitado?  

No se le ha presentado la oportunidad, siempre escoge finalmente otros lugares, 
por falta de planeación, falta de tiempo y dinero, prefiere otros lugares como 
Tumaco,  miedo atravesar el mar, malas referencias.  

Pregunta número doce. En una escala de 1 al 5, siendo 1 el más importante y 5 el 
importante. ¿Cuál de estos aspectos es indispensable que el hotel en un 

lugar como Juanchaco y Ladrilleros debe tener en mejores condiciones?

Habitaciones  

OPCIÓN 
NIVEL 

IMPORTANCIA 
CANT. 

PERSONAS 
CANT. 

PORCENTAJES

HABITACIONES  

UNO 56 
DOS 5 
TRES 1 

CUATRO  0 
CINCO 1 
TOTAL 63 

Habitaciones  

Las 63 personas encuestadas que dijeron conocer Juanchaco y Ladrilleros, opinan 
que lo que un hotel en ese lugar debe tener en mejores condiciones, son las 
habitaciones con un porcentaje de 89%. 

porque no es agradable, porque llueve mucho, no le 
parece muy atractivo, no les gustó cuando fueron, muy feo, miedo a ahogarse y el 
peligro, no les gusta el viaje en lancha, porque no le gusta la zona, por falta de 
información en paquetes turísticos, no le llama la atención, porque es muy difícil 

scoge finalmente otros lugares, 
por falta de planeación, falta de tiempo y dinero, prefiere otros lugares como 

En una escala de 1 al 5, siendo 1 el más importante y 5 el 
importante. ¿Cuál de estos aspectos es indispensable que el hotel en un 

lugar como Juanchaco y Ladrilleros debe tener en mejores condiciones? 

CANT. 
PORCENTAJES 

89% 
8% 
1% 

 0% 
2% 

100% 

Las 63 personas encuestadas que dijeron conocer Juanchaco y Ladrilleros, opinan 
en ese lugar debe tener en mejores condiciones, son las 



 

Cuadro  30. Recepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 40. Recepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las personas encuestadas que han visitado Juanchaco y Ladrilleros, la 
recepción ocupa el último lugar en importancia con un porcentaje de 37%,
lo tiene en cuarto lugar.

 

Cuadro  31.Piscina 
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. Recepción  

. Recepción  

Para las personas encuestadas que han visitado Juanchaco y Ladrilleros, la 
recepción ocupa el último lugar en importancia con un porcentaje de 37%,
lo tiene en cuarto lugar. 

Piscina  

OPCIÓN 
NIVEL 

IMPORTANCIA 
CANT. 

PERSONAS 
CANT. 

PORCENTAJES

RECEPCIÓN 

UNO 2 

DOS 9 

TRES 11 

CUATRO 18 

CINCO 23 

TOTAL 63 100%

OPCIÓN 
NIVEL 

IMPORTANCIA 
CANT. 

PERSONAS 
CANT. 

PORCENTAJES

PISCINA 

UNO 1 2%

DOS 6 9%
TRES 13 21%

CUATRO 17 27%
CINCO 26 41%
TOTAL 63 100%

Para las personas encuestadas que han visitado Juanchaco y Ladrilleros, la 
recepción ocupa el último lugar en importancia con un porcentaje de 37%, el 29% 

CANT. 
PORCENTAJES 

3% 

14% 

17% 

29% 

37% 

100% 

PORCENTAJES 
2% 

9% 
21% 
27% 
41% 

100% 



 

Gráfico 41. Piscina 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de personas que han visitado Juanchaco y Ladrilleros ocupa en quinto, 
cuarto y tercer lugar la piscina de un hotel en dicho lugar, la mayoría en quinto con 
un porcentaje de 41%.

 

Cuadro  32. Restaurante 

 

 

 

 

 

Gráfico 42. Restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANTE
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. Piscina  

La mayoría de personas que han visitado Juanchaco y Ladrilleros ocupa en quinto, 
cuarto y tercer lugar la piscina de un hotel en dicho lugar, la mayoría en quinto con 
un porcentaje de 41%. 

Restaurante  

. Restaurante  

OPCIÓN 
NIVEL 

IMPORTANCIA 
CANT. 

PERSONAS 
CANT. 

PORCENTAJES

RESTAURANTE 

UNO 3 

DOS 34 
TRES 18 

CUATRO 7 
CINCO 1 
TOTAL 63 

La mayoría de personas que han visitado Juanchaco y Ladrilleros ocupa en quinto, 
cuarto y tercer lugar la piscina de un hotel en dicho lugar, la mayoría en quinto con 

CANT. 
PORCENTAJES 

5% 

54% 
28% 
11% 
2% 

100% 



 

El restaurante ocupa el segundo lugar en importancia para las personas que han 
visitado Juanchaco y ladrilleros el porcentaje 54% mientras el 28% lo ubica en 
tercer lugar. 

Cuadro  33. Área de descanso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 43. Área de descanso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las áreas de descanso para la mayoría ocupan en importancia el nivel cuatro que 
debe tener un hotel en Juanchaco y Ladrilleros con un porcentaje de 33%. 
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El restaurante ocupa el segundo lugar en importancia para las personas que han 
visitado Juanchaco y ladrilleros el porcentaje 54% mientras el 28% lo ubica en 

. Área de descanso  

. Área de descanso . 

Las áreas de descanso para la mayoría ocupan en importancia el nivel cuatro que 
debe tener un hotel en Juanchaco y Ladrilleros con un porcentaje de 33%. 

 

OPCIÓN 
NIVEL 

IMPORTANCIA 
CANT. 

PERSONAS 
CANT. 

PORCENTAJES

ÁREA DE 
DESCANSO 

UNO 1 

DOS 8 

TRES 21 

CUATRO 21 

CINCO 12 

TOTAL 63 100%

El restaurante ocupa el segundo lugar en importancia para las personas que han 
visitado Juanchaco y ladrilleros el porcentaje 54% mientras el 28% lo ubica en 

Las áreas de descanso para la mayoría ocupan en importancia el nivel cuatro que 
debe tener un hotel en Juanchaco y Ladrilleros con un porcentaje de 33%.  

CANT. 
PORCENTAJES 

2% 

13% 

33% 

33% 

19% 

100% 
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6. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL SERVICIO 
 
 
6.1 ANÁLISIS DOFA 
 

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 
 
 
6.1.1 Oportunidades: 
  
• Coral Resort tiene la oportunidad de ampliar sus instalaciones y con ello  su 
portafolio de servicios. 
 
• La asociación y afiliación en gremios y entidades del sector turístico que 
permitan el crecimiento de la empresa.  
 
• Crecimiento del sector y la inversión para el desarrollo del turismo del país y la 
región. 
 
 
6.1.2 Fortalezas: 
 
• Las instalaciones y servicios que ofrece Coral Resort, ya que gracias a su 
construcción en concreto, sus habitaciones con aire acondicionado, televisión, 
nevera y baño privado, proporciona a los huéspedes la mayor comodidad de 
Juanchaco y Ladrilleros.  
 
• Diversidad de planes acomodados a las necesidades de los huéspedes. 
 
• Disposición a nuevas alternativas que aporten mejoras para Coral Resort y los 
huéspedes. 
 
 
6.1.3 Debilidades:  
 
• La falta de comunicación publicitaria es una debilidad para Coral Resort, ya que 
no es muy conocido por los turistas que visitan la región. 
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• Poca trayectoria en el mercado.  
 
• Poco capital para inversión y mejoras de la empresa. 
 
 
6.1.4 Amenazas:  
 

• Fortaleza, trayectoria y comunicación por parte  de la competencia.  
 
• Percepción negativa y situación social de la zona (Buenaventura).  

 
• Difícil acceso al lugar comparado con otros sitios turísticos del país.  

 
• Falta de inversión y apoyo por parte el gobierno para proyectos que fomenten el 
turismo de la zona.  

 

6.2 COPY ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 
 

Cuadro  34. Análisis de la competencia directa  

 
 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DIRECTA  

 PAPAGAYOS BEACH  BAHÍA DEL SOL PALMA REAL  
   

I 
M 
A 
G 
E 
N 

 

Tiene una imagen tropical 
y  colorida apoyada con 
un elemento 
característico de la región 
que complementa el  
nombre,  a pesar de que 
tipografía es muy legible. 

La imagen gráfica de bahía 
del sol no es muy 
elaborada y  tiene 
elementos básicos con 
trazos demasiado   
sencillos, que no aportan 
un gran diseño para la 
marca. 

 

Palma Real tiene un 
diseño mejor que  la 
competencia, es colorido,   
pero el contexto dinámico 
hace que se vea 
desorganizado, 

     
T 
O 
N 
O 

 

El tono con el que se 
dirigen a sus clientes es  
amable, usan un  
lenguaje  persuasivo y 
directo, ya que invitan 
constantemente a las 
personas a disfrutar de 
todos sus servicios. 

El tono que usan es 
amable, servicial, el 
lenguaje es persuasivo ya 
que invitan a las personas 
a que gocen de todas las 
actividades que tienen para 
ofrecer. 

Tiene un tono de 
comunicación servicial, y 
un lenguaje retador, 
aventurero, persuasivo e 
idealista ya que  muestran 
el lugar como un 
verdadero paraíso. 
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Cuadro 34. (Continuación).  
 

 
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DIRECTA 

 
  

PAPAGAYOS BEACH 
 

 
BAHÍA DEL SOL 

 
PALMA REAL 

    
    
M  
    
E 
    
D 
     
I 
    
O 
    
S 
 

 
Página web. 
 
Internet, páginas de 
búsqueda - Youtube, 
blog. 
 
Coomeva recreación. 
 
Páginas Amarillas. 
 
Piezas en buses. 

 
Página web. 
 
Internet, páginas de 
búsqueda -  Youtube. 
 
Páginas amarillas. 
 

 
Página web. 
 
Internet, páginas de 
búsqueda. 
 
Páginas amarillas. 
 

  
RESERVA  AGUAMARINA 

 
PACIFIC BLUE RESORT 

 
   
     I      
    M 
    A 
    G 
    E 
    N   
 

 
Tiene una imagen clara pero rígida y 
compacta, el color ayuda a suavizar el 
trazo y complementa la forma.          

 
Pacific Blue tiene una imagen liviana pero 
el uso de diversas fuentes y el  extenso  
nombre  hace que se pierda la armonía.. 

     
 
    T 
    O 
    N 
    O  
 

 
El tono que utilizan es más sensible y 
cálido, el lenguaje es  ecológico y 
aventurero. 

 
Utilizan diferentes tonos, ya que en 
algunas de sus piezas utilizan es 
tranquilo, amable, servicial  mientras que 
en otras podemos observar un lenguaje  
aventurero y  persuasivo. 
 

   
    M  
    E 
    D 
     I 
    O 
    S 
 

 
Página web. 
 
Internet, páginas de búsqueda -  
Youtube. 
 
Páginas Amarillas 

 
Página web. 
 
Internet, páginas de búsqueda -  Youtube. 
 
Páginas Amarillas. 
 
Televisión regional. 
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6.4 RESÚMENES Y ANÁLISIS DE INVESTIGACIONES DE MERCADO 
EXISTENTES 
 
 
El sector turístico en Colombia está creciendo, prueba de ellos son las cifras 
arrojadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que revelan que 
anualmente el porcentaje de visitas de extranjeros al país crece 
considerablemente, a  ello se suma los proyectos desarrollados para favorecer al 
sector, uno de ellos es  “Turismo Compite”, que ha sido desarrollado con  objetivos 
claros y concretos para  mejorar la competitividad turística de Colombia,  en este 
momento, la intención del proyecto  es  mejorar 30 posiciones en el ranking 
mundial en dos años.  
 
La intención es la de promover el fortalecimiento del sector turístico en el país con 
el aporte y la facilidad de préstamos y estímulos tributarios,  con el fin de mejorar 
la productividad empresarial y de esta forma aumentar le inversión el proyectos 
hoteleros.  
 
Las proyecciones dicen que para el 2010 Colombia será el quinto país  más 
turístico de América Latina, aumentando el número de turistas internacionales y 
generando gran impacto en el PIB.    
 
Además de aumentar el turismo internacional,  también se trabaja en las visitas de 
colombianos a otros lugares del país, la campaña “Vive Colombia viaja por ella”  
que busca fomentar el turismo nacional por medio de la seguridad, con caravanas 
turísticas  escoltadas,  ha dado grandes resultados en sus diferentes etapas, 
aumentando la confianza de los colombianos en visitar los diferentes sitios 
turísticos del  país.   
  
Por otro lado, declaraciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; 
afirman que,  el Litoral Pacífico se está convirtiendo en sitio turístico de gran 
potencial en pro del crecimiento económico y la generación de empleo de buena 
calidad, esto se convierte en un punto positivo para el sector en donde Coral 
Resort se desempeña. 
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7. OBJETIVO  
 
 
7.1 OBJETIVO DE MERCADEO  
 

Incrementar el porcentaje de visitas de Coral Resort en un 25% en el año 2009.  
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8. CAMPAÑA 
 

 
8.1 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CAMPAÑA 
 

Coral Resort como marca participante en el sector turístico hotelero en la zona de 
Juanchaco y Ladrilleros, con una trayectoria de tres años, donde compite con 
hoteles como: Bahía  del Sol Hotel, Papagayos Beach Hotel, Hotel Palma Real, 
Reserva Aguamarina Cabañas y Pacific Blue Resort, se ve en la necesidad de 
implementar comunicación publicitaria con su grupo objetivo. 
 
La campaña que Coral Resort desea ejecutar hace que el proceso de 
comunicación Hotel – huésped  sea eficaz, ya que hace que el público objetivo 
conozca la mejor opción en comodidad y tranquilidad en la zona de Juanchaco y 
Ladrilleros. 
 
 
8.2 TIPO DE CAMPAÑA 
 

8.2.1 La intención. Campaña de posicionamiento de Coral Resort en la ciudad de 
Santiago de Cali, en el año 2009. 
 
 
8.3 OBJETIVO DE PUBLICIDAD 
 

8.3.1 Objetivo general. Posicionar a Coral Resort como la mejor opción en 
comodidad y tranquilidad para hospedarse en Juanchaco y Ladrilleros. 
 
 
8.3.2 Objetivos específicos 
 
 
• Segmentar el grupo objetivo, para establecer la estrategia adecuada. 
 
• Definir la estrategia creativa. 
 
• Generar impacto de marca en los consumidores potenciales. 
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8.4 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
 
Crear un concepto de campaña en el que los huéspedes se informen de todos los 
servicios que Coral Resort tiene para ofrecer, de modo  que tengan presente que 
existe y consideren que sea este,  la mejor opción para hospedarse en Juanchaco 
y Ladrilleros. 
 
 
8.4.1 Objetivo de comunicación. Informar a los habitantes de la ciudad de Cali 
interesados en viajar a Juanchaco y Ladrilleros que Coral Resort es la mejor 
opción en comodidad y  tranquilidad. 
 
 
8.4.2 Target de comunicación. Hombres y mujeres entre los 22 y 45 años de 
edad, de los estratos socioeconómicos medio, medio alto, emprendedores, activos 
e  independientes que habitan la ciudad de Santiago de Cali, buscan tranquilidad y 
comodidad en el momento de tomar sus vacaciones, son personas que tienen en 
cuenta la conservación del medio ambiente ya que el contacto con la naturaleza 
es importante para ellos, disfrutan actividades en familia y con amigos,  utilizan 
Internet como medio para obtener información y están a la vanguardia de la 
tecnología. 
 
 
8.4.3 Posicionamiento esperado. Se espera que el grupo objetivo de Coral 
Resort, sienta que tiene la mejor opción en  comodidad y tranquilidad en 
Juanchaco y Ladrilleros. 
 
 
8.4.4 Promesa. La promesa básica de comunicación que ofrece Coral Resort, es 
la mejor opción en comodidad y tranquilidad. 
 
 
8.4.5 Apoyos de la promesa 
 
 
• Habitaciones equipadas con aire acondicionado, televisor, nevera y baño 
privado. 
 
• Servicio de restaurante, en donde  se pueden encontrar los platos típicos de la 
región y variedad de comida. 

 
• Áreas de descanso. 
 



125 
 

8.4.6 Tono. El tono de la campaña de Coral Resort es amable. 
 
 
8.4.7 Lenguaje. El lenguaje que Coral Resort utiliza en su campaña es servicial. 
 
 
8.4.8 Concepto. El concepto es: contraste, ya que quiere se comunicar  al 
consumidor que en una zona como Juanchaco y Ladrilleros existe Coral Resort 
que es  la mejor opción en comodidad y tranquilidad.  
 
 
8.4.9 Guías ejecucionales 
 
 
• Brochure 
 
� Logotipo de la marca. 
� Copy soporte de la marca. 
� Implementación de página de internet. 
� Texto con la información del hotel. 
� Fotografía. 
 
• Afiche agencias 
 
� Logotipo de la marca 
� Copy soporte de la marca. 
� Implementación de la página de internet. 
� Texto con la información del hotel. 
� Fotografía. 
� Dos referencias. 
 
• Afiche buses material micro perforado 
 
� Logotipo de la marca 
� Copy soporte de la marca. 
� Implementación de la página de internet. 
� Texto con la información del hotel. 
� Fotografía. 
� tres referencias. 
 
• Revista 
 
� Logotipo de la marca 
� Copy soporte de la marca. 
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� Implementación de la página de internet. 
� Texto con la información del hotel. 
� Fotografía. 
� una referencia. 
 
• Flyer 
 
� Logotipo de la marca 
� Copy soporte de la marca. 
� Implementación de la página de internet. 
� Texto con la información del hotel. 
� Fotografía. 
� una referencia. 
 
• Internet 
 
• Banner estático 
 
� Logotipo de la marca 
� Copy soporte de la marca. 
� Implementación de la página de internet. 
� Texto con la información del hotel. 
� Fotografía. 
� una referencia. 
 
• Mailing 
 
� Logotipo de la marca 
� Copy soporte de la marca. 
� Implementación de la página de internet. 
� Texto con la información del hotel. 
� Fotografía. 
� Tres referencias. 
 
• Página de internet 
 
� Logotipo de la marca 
� Copy soporte de la marca. 
� Implementación de la página de internet. 
� Texto con la información del hotel. 
� Fotografía. 
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8.4.9 Tácticas ejecucionales 
 
 
Cuadro  35. Guías ejecucionales campaña de posicionamiento Coral Resort 
 

MEDIOS CARACTERÍSTICAS  
 

 
 
 
 
 
INTERNET 

PÁGINA WEB 
Crear página web de Coral Resort, donde 
las personas pueden hacer reservas, 
interactuar y obtener información mas 
detallada. 
MAILING 
Enviar correos directos a los clientes 
potenciales y a los actuales, informándole 
las actividades que el hotel tiene para 
ofrecer, ya sea descuentos,  actividades 
importantes, entre otros.  Las direcciones 
a las cuales se les enviara la información 
serán tomadas de la base de datos de  
Coral resort y de la que se creó a partir 
de las encuestas realizadas para la 
investigación. 
LINK 
Re-direccionar a los consumidores hacia 
la página del Coral Resort, aquí se 
reforzar la comunicación publicitaria. 
Páginas como: google adwords, es 
importante que utilicemos este 
instrumento, ya que el 26 % de las 
personas encuestadas en la investigación 
utilizan internet como herramienta para 
encontrar su destino vacacional. 
BANNER ESTÄTICO  
Esto  nos ayudara a obtener clientes 
potenciales, ya que nuestro target utiliza 
estas herramientas tales como: 
Páginas Amarillas On line  
Facebook.  Esta herramienta es prepago 
desde un dólar en adelante, es 
segmentada y aparece en una caja de 
texto del lado derecho de la página del 
target,  se descuenta según la modalidad 
que el anunciante elige, ya sea por CPC 
o CPM. 
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Cuadro 5. (Continuación) 
 
MEDIOS CARACTERÍSTICAS  
 
 
 
 
IMPRESOS 

BROCHURE 
Agencias de viajes.  Se realizaran 
acuerdos con el fin de captar mas 
clientes, para ello se apoyara con 
brochures, en donde se mostrara los 
servicios que el Hotel Coral Resort. 
AFICHES 
Agencias de viajes . Se realizara afiches 
con el fin de apoyar el proceso de 
comunicación publicitaria. 
AFICHE MATERIAL - MICRO 
PERFORADO. 
Vehículos de transporte masivo.  
Se realizaran acuerdos para poder pautar 
en los buses de la ciudad de Cali, de la 
cooperativa de transporte Coomoepal. 
REVISTA 
Revista Coomeva. 
Esta revista llega por correo directo a los 
asociados a Coomeva, publican 
doscientos mil ejemplares a nivel 
nacional y sesenta y tres mil en la ciudad 
de Cali, esto se hace cada dos meses. 
 
FLYER 
Terminal de transporte. 
Repartir flyer en esta zona y analizar que 
medio se puede ejecutar en este lugar. 
 

 
 

8.5 ESTRATEGIA DE MEDIOS (FLOW CHART)  
 
 
La campaña está comprendida en un periodo de ocho meses,  desde el 27 de abril 
hasta el 31 de diciembre de 2009, donde se implementaron medios como internet  
(facebook, google adwords y links) e impresos (brochures, afiches, afiches buses), 
la distribución será en algunas rutas de buses de la ciudad de Cali, agencias de 
viajes, entre otros. 
 
 
 
 
 



 

Cuadro  36. Strategic Target. 

Cuadro  37. Strategic Target. Julio 
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. Strategic Target. Abril – Julio  

. Strategic Target. Julio – octubre 



 

Cuadro  38. Strategic Target. Noviembre 

 

8.6 PRESUPUESTO 

 
Presupuesto Asignado
Coral Resort  en Cali,  el cliente asignó  $2’000.000, pero además se aceptaron 
canjes  de servicio por servicio entre el cliente y algunos proveedores  
aumentando el presupuesto real asignado; distribuid
 
Internet          
Página Web:          
Hosting:                  
Facebook:               
Google Adwords:   
 
Impresos   
Brochures:  
Afiches Agencia
Afiche Buses (Micro perforado):           
 
* Equivale al canje de servicio por servicio. 
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. Strategic Target. Noviembre – diciembre  

8.6 PRESUPUESTO  

Presupuesto Asignado . Para desarrollar la campaña de posicionamiento   de 
Coral Resort  en Cali,  el cliente asignó  $2’000.000, pero además se aceptaron 
canjes  de servicio por servicio entre el cliente y algunos proveedores  
aumentando el presupuesto real asignado; distribuido de la siguiente manera. 

$ 1’550.000 
Página Web:              $600.000* 
Hosting:                      $250.000 
Facebook:                   $500.000 
Google Adwords:       $ 200.000 

$1’050.000  
   $350.000 

Agencia                 $250.000 
Afiche Buses (Micro perforado):            $450.000  

Equivale al canje de servicio por servicio.  

Para desarrollar la campaña de posicionamiento   de 
Coral Resort  en Cali,  el cliente asignó  $2’000.000, pero además se aceptaron 
canjes  de servicio por servicio entre el cliente y algunos proveedores  

o de la siguiente manera.  



 

Cuadro  39. Presupuesto asignado  
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8.7 CONCEPTO CREATIVO 
 
 
8.7.1 Racional. Coral Resort quiere posicionarse como el hotel más cómodo y 
tranquilo en una zona como  Juanchaco y Ladrilleros donde la naturaleza y los 
paisajes exóticos abundan,  para ello se ha considerado indispensable mostrar los 
atributos de la región y además   las ventajas y fortalezas de la marca de una 
forma refinada y servicial  para revelar la diferencia entre un hotel   y un resort 
teniendo en cuenta la diferencia que existe entre estos, es por esto que se decidió 
explotar la palabra resort. 
 
Por esta razón el copy que acompaña todas las piezas ofrece un lugar que 
proporciona descanso y además salirse de la rutina.  
 
“Aléjate de la rutina, existe un lugar disponible, Coral Resort , más que un hotel, 
es un resort”.   
 
De esta forma las fotografías y el copy crean un contraste entre la ecología y la 
exuberancia de la zona y la comodidad que realmente se puede encontrar en 
Coral Resort. 
 
Hacen parte del concepto creativo elementos como: 
 
• Paisajes de la región. Fotografía llamativas de paisajes de la región con el 
objetivo de motivar a quienes la vean a conocer, visitar y sobretodo a disfrutar con  
Coral Resort.  
 
• Elementos Gráficos: Líneas sutiles y ondas que le dan dinamismo a las 
piezas,  acompañados de una fuente refinada, con colores agradables y acordes 
para la marca que le proporcionan un lineamiento visual y son atractivos para el 
público objetivo.  
 
• Instalaciones del hotel. Aunque son mostradas en algunas piezas 
dependiendo la funcionalidad y cantidad de información, los planos y fotografías 
escogidas muestran la calidad de servicio que ofrece Coral Resort y los beneficios 
que tiene hospedarse en este lugar reforzando la idea de comodidad y tranquilidad 
que se quiere comunicar. 

 
  



 

8.7.2 Piezas de la campaña 
 

 

8.7.2.1 Brochure 
 

Figura  49. Brochure. 

 

(Ver Figura 49, página siguiente). 
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de la campaña  

. Brochure. Portada y contra portada 

(Ver Figura 49, página siguiente).  

 



 

Figura  50. Brochure. 

 

8.7.2.2 Flyer 
 

Figura  51. Referencia Uno
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. Brochure. Parte interna. 

Referencia Uno 

 



 

Figura  52. Referencia dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Ver Figura 52, página i uie te).
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Referencia dos  

(Ver Figura 52, página siguiente). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.7.2.3 Afiche  
 

Figura  53. Afiche 
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• Afiche bus 

Figura  54. Referencia 

• Afiche bus 

Figura  55. Referencia dos 
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Referencia Uno 

Referencia dos  

 

 



 

• Afiche bus 

Figura  56. Referencia tres
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Referencia tres 
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ANEXOS  
 

Anexo  A. Estacionalidad del mercado 

 

Cuadro  40. Estacionalidad del mercado  

 

 


