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RESUMEN 
 
 
El desarrollo de este trabajo de grado se realizó por la necesidad que se reflejó en 
repetidas visitas por parte del estudiante Carlos Andrés Bonilla al hotel y centro 
campestre Villa Lilia; con el apoyo de las directivas del hotel y un estudio del 
mercado hotelero en la región se tomaron una serie de herramientas de medición  
para identificar las causas de el por qué el hotel y centro campestre contaba con 
tantas falencias cuando se tenía tanto potencial para ser una empresa exitosa. El 
trabajo empieza con un análisis de las problemáticas internas del hotel en el cual 
se tomó como referencia las tendencias del sector hotelero y la región donde se 
encuentra ubicado el hotel; después se identificaron las poblaciones de estudio 
para un análisis de los clientes actuales y potenciales del hotel y por medio de una 
encuesta recopilar datos de características y tendencias del hotel y el sector; se 
realizó también un análisis de la competencia principal del hotel  y el subsector al 
que pertenece el hotel y las estrategias utilizadas por estos entes competidores en 
comparación con las estrategias del hotel para identificar falencias y fortalezas. El 
resultado del trabajo de campo arrojo datos claves para la identificación de los 
problemas reales del hotel, después de esto se mostraron las estrategias de 
mercadeo a utilizar de acuerdo a los objetivos  corporativos y divisionales y por 
último se muestra un cuadro de costos de la estrategia propuesta para las 
directivas del hotel y un estado de resultados a 3 años. 

 
 

Palabras claves: estrategia de mercadeo,  análisis de clientes, clientes 
actuales y potenciales  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El turismo a nivel mundial se ha categorizado como uno de los sectores con 
mayores índices de crecimiento económico; factor importante de desarrollo social 
en muchos países del mundo. Para el caso de Colombia, según el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo en su informe del mes de mayo1, las cifras son 
extraordinarias, representando un gran desafío para las empresas que trabajan en 
el sector.  
 
 
Si bien el turismo contribuye con el 5% del producto interno bruto nacional2, la 
creciente competencia en el mercado y el cambio en las tendencias en el turismo y 
en el sector hotelero, ha obligado a que las empresas desarrollen planes de 
retención y atracción de clientes actuales y potenciales, para ser altamente 
competitivo.  
 
 
En este contexto, el trabajo a continuación se desarrollará en torno al análisis de 
los clientes del Hotel Villa Lilia ubicado en San Pedro Valle del Cauca (Colombia), 
el cual ofrece espacios de descanso rodeado de la naturaleza y encanto del Valle 
del Cauca, para dar solución a las principales problemáticas causadas por la 
deficiente administración y la inadecuada utilización de los recursos publicitarios 
en el hotel y centro campestre villa Lilia en el Valle del Cauca. 
 
 
A partir de los resultados de una investigación de mercados de tipo cuantitativa, de 
tipo descriptiva, se analizaron dos poblaciones de interés para el Hotel: clientes 
actuales y clientes potenciales. Para conocer la percepción y las motivaciones de 
visita al sitio turístico, se aplicó un muestreo aleatorio simple para analizar los 
clientes actuales, y un muestreo por conveniencia para los clientes potenciales; el 
tamaño de muestra para la primera población fue de 260 clientes con un error del 
6.1% y un nivel de confianza del 95%, y para la segunda fue de 150 posibles 
clientes con un error del 8% y un nivel de confianza del 95%. 
 
 

                                            
1COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO – MINCIT- Informe Turismo 
mayo 2014 [en línea]. Colombia: MINCIT, mayo de 2014. [Consultado 11 de septiembre de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16590. 
2VÉLEZ ÁLVAREZ, Luis Guillermo. El sector turístico colombiano: una mirada a vuelo de pájaro [en 
línea]. Colombia: EAFITM, 9 de marzo de 2012. [Consultado septiembre de 2014]. Disponible en 
Internet: http://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2012/03/el-sector-turistica-colombiano-
una.html. 
 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16590
http://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2012/03/el-sector-turistica-colombiano-una.html
http://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2012/03/el-sector-turistica-colombiano-una.html
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Adicionalmente, se realizó un análisis de la competencia actual de la empresa, las 
estrategias de marketing implementadas, y los principales factores del macro 
entorno que afectan al Hotel Villa Lilia.  
 
 
Lo anterior se realizó, para evaluar si existe una relación de los visitantes al Hotel 
Villa Lilia y los visitantes de Guadalajara de Buga y diseñar estrategias de 
marketing para fidelizar a los clientes actuales, atraer clientes potenciales y 
mejoras en el servicio al cliente.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 ENUNCIADO 
 
 
Durante las últimas décadas, el turismo viene experimentando un continuo 
crecimiento y una profunda diversificación de servicios y procesos, hasta 
convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en 
el mundo. El turismo mundial es un factor clave en el desarrollo de muchos países 
creando así un número creciente de nuevos destinos y por consiguiente 
convirtiendo al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico. 
 
 
El crecimiento de negocios del turismo iguala o incluso supera al de las 
exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles, por lo que se ha 
convertido en un importante actores del comercio internacional, y representa al 
mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en 
desarrollo.  
 
 
Según la OMT organización mundial de turismo3, la expansión del turismo en los 
países industrializados y desarrollados ha sido beneficiosa, en términos 
económicos y de empleo. La fuente citada indica que su contribución al bienestar 
económico depende de la calidad y de las rentas que el turismo ofrezca.  
 
 
Para el año 2014 “el país con mayor número de visitas fue Francia (84.6 millones 
de visitas), seguido de Estados Unidos con 69 millones de visitas al año, España 
(60.7 millones de visitas), China (55.7 millones de visitas), Italia (47.7 millones de 
visitas), Turquía, (37.8 millones de visitas), Alemania (31.5 millones de visitas), 
Reino Unido (31.2 millones de visitas), Rusia (28.4 millones de visitas), y Tailandia 
(6.5 millones de visitas)”4.Al menos siete de los 10 países más visitados en el 
mundo son europeos; por lo que es importante resaltar que la conservación del 
patrimonio cultural, las fronteras abiertas y una infraestructura eficiente, 
contribuyen a los viajeros consideren el viejo continente como una opción 
principal.  
 
 
                                            
3 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO – OMT. ¿Por qué el turismo? [en línea]. Estados 
Unidos: OMT. [Consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo. 
4 STRUTNER, Susy. Los países más visitados del mundo en el 2014 [en línea]. En: Diario 
Huffintong Post, 15 de agosto de 2014. [Consultado 11 de septiembre de 2014]. Disponible en 
Internet: http://www.huffingtonpost.es/2014/08/15/paises-mas-turistas-2014_n_5677802.html. 

http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo
http://www.huffingtonpost.es/2014/08/15/paises-mas-turistas-2014_n_5677802.html
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Con respecto a Colombia, el abundante patrimonio cultural, la amplia oferta de 
paisajes y gastronomía, forma parte de algunos de los atractivos turísticos 
nacionales. De acuerdo con Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en su 
informe del mes de Mayo (2014)5, el turismo en Colombia pasa por su mejor 
momentoen la historia. Las cifras son esperanzadoras, por lo que representa un 
gran desafío para las compañías que se desempeñan en este sector. Según datos 
de la Organización Mundial del Turismo (OMT), el número de turistas en el mundo 
en los primeros seis meses del 2014 se incrementó en 4.6 por ciento, respecto al 
mismo periodo del 2013.Aunque el número de extranjeros que llega a Colombia 
todavía está muy lejos de los que arriban a países como Francia, España y 
Estados Unidos, hay un crecimiento del 8.4%. Durante los primeros cinco meses 
del 2014 en Colombia se registraron1.126.583 llegadas de viajeros no residentes, 
7,8% más que en el mismo período de 2013. El 18.5% de total de llegadas al país 
fueron provenientes de Estados Unidos; el 16.4% de la Unión Europea, 
principalmente provenientes de España (36.695). 
 
 
La hotelería y turismoen Colombia6, cuenta con grandes incentivos tributarios 
sectoriales. El gran potencial turístico del país, es una fuerte razón para que el 
estado haya decidido intervenir mediante apoyo económico y beneficios a los hoy 
inversionistas de todo el mundo, sin descartar que Colombia es el tercer lugar en 
Latinoamérica como el mejor entorno de negocios. 
 
 
Según el Decreto 2755 de 2003 y el Decreto 920 de 2009,  
 
 

El gobierno colombiano implementó algunos beneficios tributarios que han 
dinamizado enormemente el sector. Entre ellos se encuentran la exención del 
impuesto de renta por 30 años para los hoteles construidos antes del 31 de 
diciembre de 2017, y exenciones al impuesto de renta por 20 años para hoteles 
construidos con proyectos de ecoturismo. Así ha crecido la inversión turística en 
regiones de gran belleza natural, como el Amazonas, la Sierra Nevada de Santa 
Marta, La Guajira, Malpelo o la Sierra de la Macarena7. 

 
 
                                            
5COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO – MINCIT. Óp., cit., 
Disponible en Internet: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16590. 
6Turismo colombiano, seductor para la inversión [en línea]. Colombia: Marca Colombia, s.f. 
[Consultado septiembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.colombia.co/inversion/sectores-para-invertir/turismo-colombiano-seductor-para-la-
inversion.html 
7COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 920 de 2009, Por el cual se modifica el 
Decreto 2755 de 2003 [en línea]. Bogotá D.C.: Presidencia de la República, 2003. [Consultado 
diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35693. 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16590
http://www.colombia.co/inversion/sectores-para-invertir/turismo-colombiano-seductor-para-la-inversion.html
http://www.colombia.co/inversion/sectores-para-invertir/turismo-colombiano-seductor-para-la-inversion.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35693
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En cuanto a las principales ciudades destino, el informe del sector registró que 
“Bogotá es la principal ciudad de destino de viajeros no residentes (50.7%); 
seguida de Cartagena, Medellín y Cali. También se destacó el crecimiento de 
llegadas en San Andrés y Cúcuta; mientras que Pereira y Santa Marta registraron 
descenso”8. 
 
 
El principal motivo de viaje para los viajeros extranjeros no residentes fue 
“vacaciones, recreo y ocio (68.2%), Negocios y motivos profesionales alcanzó el 
(19%), trabajo (3.3%), educación y formación (2.2%), y salud y atención médica 
(0.6%)”9.  
 
 
Del mismo modo, algunos de los motivos de viaje registrados por los viajeros 
residentes en Colombia fueron: ocio (46.5%), negocios (42.8%), y convenciones 
(7.1%).  
 
 
Para el caso del sector hotelero, la ocupación hotelera nacional alcanzó un 51.2% 
desde Enero a Mayo de 2014, donde el Valle de Cauca representó un 42.9% en el 
mismo periodo.  
 
 
La gobernación delValle del Cauca10, “ha creado un plan de desarrollo turístico 
entorno a la visita de lugares como museos culturales y arquitectónicos, reservas 
naturales, jardines botánicos, sitios de recreación, música y gastronomía. 
 
 
Específicamente para el caso de Guadalajara de Buga, es la quinta ciudad en 
importancia entre los 42 municipios del Valle del Cauca. Según el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, tiene cuatro bienes de interés cultural: su centro 
histórico, la antigua estación del Ferrocarril, el Teatro Municipal y la casa de 
hacienda La Julia; además de la Catedral de San Pedro Apóstol (iglesia matriz), la 
Capilla de San Francisco, la Iglesia de Santo Domingo, la Capilla de la Merced y la 
Iglesia de Santa Bárbara, edificaciones de los siglos XVI, XVII y XVIII, como Los 
Portales de Fuenmayor, El Palacio de Justicia, la Casa Luis Velásquez de Rengifo 
o de la familia Zabala y antiguas casonas que evidencian las tipologías 
arquitectónicas de la época colonial y republicana. Todo esto, sin dejar a un lado 
la Basílica de Nuestro Señor de Los Milagros, a donde se calcula llegan más de 2 
                                            
8 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO – MINCIT. Óp., cit., 
Disponible en Internet: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16590. 
9 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16590. 
10Turismo del Valle va por su propia marca [en línea]. Bogotá: El Tiempo, 29 de julio de 2012. 
[Consultado diciembre de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11983843. 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16590
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16590
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11983843
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millones de peregrinos católicos cada año. (Guadalajara de Buga ingresa a la Red 
de Pueblos Patrimonio, MicT, 2013)11. 
 
 
El Hotel y Centro Campestre Villa Lilia es una empresa que se especializa en el 
servicio de hospedaje, planes turísticos, realización de eventos sociales, 
matrimonios, fiestas, reuniones empresariales, conferencias,  planes familiares, 
planes para colegios, planes universitarios, cenas románticas, ubicada en el sector 
de San Pedro – Valle del Cauca, pequeño municipio cercano a Guadalajara de 
Buga. El hotel fue constituido en el año 2008 por el señor Harold Herrera Polo, con 
el objetivo de aprovechar un predio campestre con abundante flora.  
 
 
Sin embargo, el poco conocimiento de municipio de San Pedro a nivel nacional, y 
la ausencia de estrategias de marketing por parte de la empresa, ha evidenciado 
un porcentaje muy bajo de visitas al hotel durante los últimos 5 años en promedio 
un 9% anual. Por lo que, con el fin de trazar estrategias de marketing sustentables 
y reales, es importante desarrollar un análisis de los clientes potenciales y 
actuales de la empresa. En este sentido, la formulación y sistematización del 
problema se presenta a continuación. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué estrategias de mercadeo resultan adecuadas mediante el análisis de los 
clientes actuales y potenciales del hotel y centro campestre Villa Lilia? 
 
1.2.1 Sistematización del problema 
 
 
 ¿Cuáles son lasvariables externas e internas que afectan al Hotel-Restaurante 
y Centro de Eventos Villa Lilia – de San Pedro Valle del Cauca? 
 
 
 ¿Cuáles son las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas del Hotel-
Restaurante y Centro de Eventos Villa Lilia – de San Pedro Valle del Cauca? 

 

                                            
11COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO – MINCIT. Guadalajara de 
Buga ingresa a la red de pueblos patrimonio [en línea]. Colombia: MINCIT, 8 de agosto de 2013. 
[Consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=7594. 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=7594
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 ¿Qué investigación se puede diseñar sobre el comportamiento de compra y uso 
del servicio hotelero, de los clientes actuales y potenciales del Hotel-Restaurante y 
Centro de Eventos Villa Lilia – de San Pedro Valle del Cauca? 

 
 

 ¿Cómo sería una estrategia de marketing idónea para aumentar las visitas de 
los clientes actuales, y atraer clientes potenciales al Hotel-Restaurante y Centro de 
Eventos Villa Lilia – de San Pedro Valle del Cauca? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Este proyecto se desarrolla para analizar los clientes actuales y potenciales del 
Hotel Villa Lilia, para crear estrategias de marketing que permitan dar 
aprovechamiento a los recursos invertidos en la propiedad (capacidad instalada) y 
por consiguiente obtener retribuciones económicas para los socios mayoritarios.  
 
 
Conjuntamente a los resultados de la investigación, se realizó un análisis de los 
competidores y del entorno, para determinar las fortalezas y debilidades del Hotel 
Villa Lilia, por lo que dichas estrategias de marketing serán formuladas alrededor 
de: (1) el servicio del Hotel como un producto turístico, (2) promociones y 
descuentos basadas en precio, y (3) publicidad y posicionamiento del hotel. 
 
 
Lo anterior, le dará la posibilidad al Hotel de obtener grandes ventajas como: 
 
  
 Mejorar los ingresos de los socios y alcanzar la permanencia del Hotel Villa Lilia 
en el sector en el largo plazo. 
 
 
 Estudiar el nivel de satisfacción de los clientes actuales del Hotel, con el fin de 
hacer los correctivos pertinentes, si es el caso.  
 
 
 Reconocer los clientes potenciales del Hotel, para diseñar estrategias de 
promoción efectivas.  
 
 
 Posicionar el hotel potenciando sus servicios como elementos diferenciadores 
frente a la competencia. 
 
 
Finalmente, la ejecución de este proyecto de grado, reconocerá las habilidades del 
estudiante frente a la capacidad para investigar, diseñar y formular estrategias de 
mercadeo útiles en el ámbito empresarial.  
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Estudiar el comportamiento de sus clientes actuales y potenciales del Hotel-
Restaurante y Centro de Eventos Villa Lilia de San Pedro Valle del Cauca, para 
formular una estrategia de mercadeo para el 2016. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Analizar las variables externas e internas que afectan al Hotel-Restaurante y 
Centro de Eventos Villa Lilia – de San Pedro Valle del Cauca. 
 
 Identificar las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas del Hotel-
Restaurante y Centro de Eventos Villa Lilia – de San Pedro Valle del Cauca. 

  
 Diseñar y ejecutar una investigación de mercados a los clientes actuales y 
potenciales del Hotel-Restaurante y Centro de Eventos Villa Lilia – de San Pedro 
Valle del Cauca, para conocer su comportamiento de compra en el sector hotelero.  

 
 Formular una estrategia de marketing para el Hotel-Restaurante y Centro de 
Eventos Villa Lilia – de San Pedro Valle del Cauca, que permita incrementar el 
número de clientes actuales y atraer nuevos clientes.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



24 
 

4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Para analizar el uso y compra de servicios de hotelería y turismo en el Valle del 
Cauca, es de suma importancia resaltar algunas teorías que expliquen con mayor 
claridad los causales que pueden influir durante el proceso de adquisición de un 
servicio. Se abordaran en el presente marco las siguientes teorías: proceso del 
marketing, teoría sobre el comportamiento del consumidor en el marketing turístico 
y teoría de servicios en marketing turístico. 
 
 
4.1.1 Proceso de marketing. Este proceso de marketing se divide en 5 etapas 
de las cuales en “las primeras 4 etapas, las empresas trabajan para comprender a 
los clientes, para otorgarles valor y para construir relaciones fuertes con ellos. En 
la última fase, las empresas cosechan las recompensas de haber creado un valor 
superior (véase en la figura 1).  Al crear valor para sus clientes, capturan a su vez 
valor de los clientes gracias a las ventas, los beneficios y el capital cliente a largo 
plazo. 
 
 
Figura 1. Proceso de marketing 

 
Fuente: KOTLER, P., BOWEN, J. y MAKENS, J. Marketing turístico. 5 ed. México: 
Pearson, 2011. p. 13. 
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4.1.2 Teoría del comportamiento del consumidor. El comportamiento del 
consumidor es definido en un amplio concepto por muchos teóricos; aquí es donde 
se nos da a conocer el cómo, cuándo, donde, quien y para que adquiere productos 
o servicios el consumidor, según Philip Kotler en su escrito marketing turístico 
 
 

La pregunta clave es ¿cómo responden los consumidores a los diferentes estímulos 
de marketing que puede utilizar una empresa?, y el punto de partida es el modelo 
de comportamiento de compra (ver gráfico 2), el cual muestra que el marketing y 
otros estímulos entran en la “caja negra” del comportamiento de compra y producen 
ciertas respuestas. Los estímulos de marketing se basan en las “cuatro p”: 
producto, precio, distribución (place) y promoción (comunicación). Entre los otros 
estímulos se encuentran las principales fuerzas y acontecimientos del entorno del 
comprador: económicos, tecnológicos, políticos y culturales. Todos estos estímulos 
se convierten en un conjunto de respuestas de compra observables: elección del 
producto, elección de la marca, elección del establecimiento, momento de compra y 
cantidad adquirida12. 
 

 
Figura 2. Modelo del comportamiento de compra 
 

 
Fuente: KERIN, R., HARTLEY, S. y RUDELIUS, W. Marketing Core, China. 
Estados Unidos: McGraw-Hil, 2007. p. 52. 
 
 
Por consiguiente la tarea en marketing es conocer cómo se transforman los 
estímulos en respuestas al interior de la caja negra del consumidor, esta tiene dos 
partes. La primera son las características del comprador que tiene influencia en 
como este percibe los estímulos (factores culturales, sociales, personales y 
psicológicos)  y su reacción a ellos, sobre estos factores no se tiene control, pero 
deben ser tenidos en cuenta. (Ver Figura 3). 
 
 

                                            
12 KOTLER, P., BOWEN, J. y MAKENS, J. Marketing turístico. 5 ed. Madrid: Pearson, 2011. p. 190-
192. 
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Figura 3. Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 
 

 
 
Fuente: KERIN, R., HARTLEY, S. y RUDELIUS, W. Marketing Core, China. 
Estados Unidos: McGraw-Hil, 2007. p. 57. 
 
 
La segunda, es el proceso de decisión de compra del consumidor que repercute 
en la conducta de este, y se conforma por cinco etapas. (Ver Figura 4). 
 
 
Figura 4. Proceso de decisión de compra 

 
Fuente: KOTLER, P., BOWEN, J. y MAKENS, J. Marketing turístico. 5 ed. México: 
Pearson, 2011. p. 208. 
 
 
Philip Kotler en su escrito Marketing Turístico tomado como referencia, define que 
el proceso de compra empieza mucho antes y continua aun después de la dicha 
compra. Lo anterior direcciona al marketing a la orientación no solo a la decisión 
de compra del consumidor sino hacia la totalidad del proceso,  
 
 

Este modelo supone que el consumidor atraviesa cada una de las 5 fases durante 
la compra de un producto, pero en las compras de baja implicación, los 
consumidores pueden saltarse o invertir algunas de estas fases. De ahí que un 
cliente consume una cerveza en un bar pasa directamente a la decisión de compra 
saltándose la búsqueda de la información y su evaluación. Esto es definido como el 
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bucle de respuesta automático lo que para los especialistas en marketing es un 
sueño que todos los consumidores desarrollen esta respuesta para la compra de 
sus productos. Sin embargo esto no ocurre habitualmente13. 

 
 
4.1.3 Turismo.Según la Organización Mundial del Turismo “el turismo 
comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo 
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros”14, no 
obstante el desarrollo del turismo hace que este significado sea mucho más 
amplio. Para entender el turismo este cuenta con unos componentes que lo 
definen. 
 
 

La OMT considera que los componentes del turismo son: 
 
 
1. El espacio geográfico, es la base física donde tiene lugar la conjunción o 
encuentro entre la oferta y la demanda, y que ofrece atracciones como clima, 
paisaje, playas, monumentos históricos, cultura de la población residente, entre 
otros. 
 
 
2. La oferta, compuesta por el conjunto de productos, servicios y organizaciones 
involucradas activamente en la experiencia turística. 
 
 
3. La demanda, formada por el conjunto de productos, servicios o posibles 
consumidores de bienes y servicios turísticos. 
 
 
4. Los operadores del mercado, que son aquellas empresas y organismos cuya 
función principal es facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda. Entran en 
esta consideración las agencias de viajes, los tour operadores, las compañías de 
transporte regular y aquellos organismos públicos y privados que, mediante su labor 
profesional, son artífices de la ordenación y/o promoción del turismo15. 

 
 
El espacio turístico es la parte material donde se ejercita el turismo, con su propia 
localización geográfica y características físicas, localización temporal en relación 
con los centros emisores y el clima durante la temporada turística. Asimismo, es el 
                                            
13Ibíd., p. 208. 
14ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO - OMT. 1994, citada por BELTRAMI, Mauro. Ocio y 
viajes en la historia: antigüedad y medioevo [en línea]. Colombia: Eumed, 2010, Edición electrónica 
gratuita [Consultado diciembre de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.eumed.net/libros/2010a/646/.  
15 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.eumed.net/libros/2010a/646/.  

http://www.eumed.net/libros/2010a/646/
http://www.eumed.net/libros/2010a/646/
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destino del viaje, lugar de la estancia, depositario de los recursos turísticos que 
motivan el viaje que son proyectados en la imaginación idealizada del ocio desde 
la perspectiva del espacio emisor y contienen los símbolos de la experiencia 
turística como “mirada turística”, luego determina las actividades turísticas a 
realizar. También, incluye el conglomerado de consumo que pretende 
rentabilizarlo para satisfacer las necesidades de supervivencia de los turistas y 
recibe el impacto del turismo. 
 
 
Los tipos de turismo que existen difieren según los gustos de los turistas en 
Colombia se practican los siguientes tipos de turismo entre los cuales el 
ecoturismo está en gran auge debido a la alta demanda del mercado de turistas 
que prefieren la naturaleza y la aventura. (Ver Figura 5). 
 
 
Figura 5. Tipos de turismo 

 
Fuente: HUERTAS CAICEDO, René Alejandro. Ecoturismo en Cali [en línea]. 
Colombia: Picoloro Ecoturismo, 29 de febrero de 2012. [Consultado diciembre de 
2014]. Disponible en Internet: http://picoloro.co/ecoturismo-en-cali/. 
 
 
El ecoturismo es una de las actividades en las cuales se hace más viable la 
implantación de modelos de desarrollo sostenible; a través de él se ofrece al 
visitante la posibilidad de disfrutar de la oferta ambiental de un área geográfica, 
representada ya sea en su diversidad biológica (número total de especies) o eco 
sistémica (características geológicas o geomorfológicas) o en sus paisajes y 
acervo cultural, a cambio de una retribución (manifiesta en términos de ingresos) 
que benefician, en primera instancia, a las comunidades que viven en las zonas de 
influencia de las áreas protegidas o de cualquier otra área natural con atractivos 
para los visitantes. Estas comunidades, al verse beneficiadas directamente por el 
turismo, se convierten en agentes de conservación. El eco turista, debidamente 
preparado para esta actividad, se interesa igualmente en la conservación y 

http://picoloro.co/ecoturismo-en-cali/
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recuperación de los ecosistemas y de las especies que en ellos se encuentran. En 
Colombia la práctica del ecoturismo tiene demasiado potencial debido a que el 
país posee una inmensa riqueza en cuanto a fauna y flora silvestre y en los 
últimos años se ha intensificado el consumo de servicios eco-turísticos por parte 
de turistas tanto del entorno nacional como internacional. 
 
 
4.1.4 Teoría de marketing en servicios turísticos 
 
 
 

El marketing se desarrolló inicialmente con relación a la venta de bienes, como 
comestibles, coches, acero y equipos. Pero en la actualidad, la venta de servicios o 
productos con un contenido físico escaso ha ido adquiriendo una importancia cada 
vez mayor en los países desarrollados. No obstante las economías de servicio no 
se limitan a prevalecer solo en los países desarrollados; en los países en vías de 
desarrollo un alto porcentaje de la población activa está a menudo empleada en 
sectores como el turismo. El crecimiento que se presenta en este sector impulsa el 
estudio de las actividades de marketing que se emplean en su desarrollo. 
 
 
Una de las tareas más importantes de un negocio de hotelería es desarrollar el 
concepto de servicio como parte del negocio, para poder lograr una firme cultura del 
servicio. Esta cultura se centra en atender y satisfacer al cliente. Tiene que 
empezar por la alta dirección y continuar hasta el resto de empleados de la 
empresa. Por ejemplo, si una empresa quiere entregar un producto de calidad, los 
gestores deben apoyar y recompensar la atención a las necesidades de los 
clientes. Esto significa que la visión del negocio supone una visión de servicio. 
También significa que la empresa debe contratar personal con una actitud de 
servicio al cliente y trabajar con él para implementar el concepto de servicio. El 
resultado de estos esfuerzos es el de empleados que consiguen satisfacer a sus 
clientes. 
 
 
En el marketing de destinos se utilizan herramientas de mercadotecnia 
especialmente adaptadas para localidades, debido a su alto grado de complejidad; 
su objetivo es identificar y definir las necesidades de sus diferentes públicos, reales 
y potenciales es decir su target. Además, desarrollar productos y servicios en el 
destino para satisfacerlas, creando y potenciando su demanda. En su faceta más 
táctica, se emplea para promocionar las cualidades turísticas de una ciudad, región 
o país que busque posicionarse como un destino atractivo para sus mercados 
emisores. 
 
 
A su vez, el marketing turístico abarca tanto a localidades como a empresas que 
actúan en la esfera del ocio y la recreación (agencias de viaje, hostelería, 
restauración, transporte, atracciones, etc.). 
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El marketing de destinos puede tener otras acepciones, no limitándose sólo al 
ámbito turístico. Como lo son atracción de Inversiones, profesionales y personal 
calificado: el objetivo es el crecimiento económico, el aumento de empleos y un 
mayor equilibrio de la economía local. Búsqueda de la satisfacción del ciudadano y 
lograr una mayor identificación de los mismos con el lugar donde viven y Mercados 
de exportación en donde la localidad desea posicionar sus productos en mercados 
externos, asociándolo con la marca de destino. 
 
 
Los profesionales del marketing de servicios deben centrar su atención en cuatro 
características de los servicios (ver figura 6): la intangibilidad, el carácter 
indisociable, la variabilidad y el carácter perecedero16. 

 
 
 
Figura 6. Cuatro características del servicio 
 

 
 
 
Fuente: KOTLER, P., BOWEN, J. y MAKENS, J. Marketing turístico. 5 ed. México: 
Pearson, 2011. p. 43. 
 
 

                                            
16 KOTLER. Óp. cit. p. 42-43. 
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La intangibilidad define que los servicios no se pueden experimentar por los 
sentidos antes de su compra. Por ejemplo: el personal de ventas de un hotel no 
puede llevar una habitación de hotel a una visita para venderla. De hecho, no vende 
la habitación; vende el derecho de utilizar una habitación por un periodo de tiempo 
concreto. Cuando el cliente deja el hotel, lo único que puede enseñar que ha 
comprado es la factura. Como dicen los investigadores sociales, cualquiera que 
compra un servicio puede ir con las manos vacías, pero nunca se ira con la cabeza 
vacía. Los clientes tienen recuerdos que pueden compartir con otros clientes 
potenciales. 
 
 
En cuanto al carácter indisociable definimos que en la mayoría de los servicios 
turísticos, tanto el suministrador del servicio como el cliente deben estar presentes 
para que la operación tenga lugar. Los empleados que atienden el cliente forman 
parte del producto. El carácter indisociable de un servicio significa también que los 
clientes forman parte del producto. Un ejemplo de esto puede ser: si una pareja 
puede haber elegido un restaurante porque es tranquilo y romántico, pero si en la 
misma sala se sienta un grupo de congresistas bulliciosos, la pareja quedara 
decepcionada. Los directores deben gestionar a sus clientes de tal manera que no 
queden insatisfechos. Otra implicación del carácter indisociable es que los clientes 
y los empleados deben comprender el sistema de entrega de servicio, ya que 
ambos están coproduciendo el servicio. 
 
 
Los servicios son muy variables. Su calidad depende de quién, cuando y donde se 
suministren. La variabilidad del servicio es producida por diferentes motivos. Los 
servicios se producen y consumen de manera simultánea, lo que limita el control de 
calidad. La fluctuación de la demanda dificulta el suministro de productos 
constantes durante periodos de mayor demanda. El elevado nivel de contacto entre 
el suministrador del servicio y el cliente hace que la constancia del producto 
dependa de las habilidades del suministrador y de su ejecución en el momento del 
intercambio. Cuando no hay variabilidad tenemos consistencia, que es uno de los 
factores principales de éxito de un servicio a empresas. La consistencia supone que 
los clientes reciben el servicio esperado sin ningún contratiempo. En la Figura 7 se 
muestran los 3 pasos que las empresas turísticas pueden dar para reducir la 
variabilidad y crear consistencia17. 

 
  

                                            
17 Ibíd., p. 43-48. 
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Figura 7. Pasos para reducir la variabilidad y crear consistencia 
 

 
 
Fuente: KOTLER, P., BOWEN, J. y MAKENS, J. Marketing turístico. 5 ed. México: 
Pearson, 2011. p. 45. 
 
 

Los servicios no se pueden almacenar. Debido al carácter perecedero del servicio, 
algunos hoteles cobran a los clientes por mantener las reservas garantizadas 
incluso cuando no llegan a apersonarse en el hotel. Los restaurantes están 
empezando a cargar una comisión a sus clientes que no acuden a pesar de haber 
hecho una reserva. Para que una compañía turística alcance el éxito es preciso que 
los servicios traten de maximizar los ingresos gestionando la capacidad y la 
demanda, dado que no se puede almacenar existencias no vendidas18. 
 

 
La investigación de mercados según Roberto Dvoskin en su escrito “Fundamentos 
de marketing teoría y experiencia”, se define como  
 
 

El proceso de diseño, obtención, análisis y comunicación de los datos y resultados 
obtenidos pertinentes a una situación específica que afronta la compañía y entre 
sus puntos específicos tienen: 
 
 
 Proporcionar información que ayude a comprender el mercado y el entorno. 

 
 Identificar problemas y oportunidades 

                                            
18 Ibíd., p. 43-48. 
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 Desarrollar y evaluar cursos de acción con respecto a los resultados obtenidos19. 
 

 
De lo anterior, se puede definir la importancia que tiene la investigación de 
mercados, al momento de dar a conocer las características y percepciones que 
tienen los clientes reales y potenciales del hotel y centro campestre Villa Lilia. 
 

 
Es un proceso que refleja las necesidades, tendencias y perfil del mercado; así 
como la opinión, conducta y hábitos del consumidor. Esta metodología puede 
aplicarse mediante encuestas (por correo, telefónica o personal), estadísticas, 
entrevistas y grupos focales (focusgroups). Existen varios tipos de investigación de 
mercado: cuantitativa, cualitativa, documental y de marketing. Cada una de ellas 
arroja diferentes resultados, dependiendo de las características y variables que se 
deseen estudiar. Antes de lanzar una metodología de esta índole, es necesario 
preguntarnos qué problema o aspecto queremos investigar y por qué. 
Posteriormente, debemos seleccionar el tipo de análisis de información que se 
utilizará y diseñar la muestra. Luego procedemos a recolectar los datos para su 
análisis y, finalmente, se estudian los hallazgos y resultados obtenidos20. 

 
 
La investigación de mercados es una técnica muy efectiva a la hora de recopilar 
datos de cualquier tipo que se necesite conocer por parte de la empresa y el 
investigador, para posteriormente dar interpretación y hacer un óptimo uso de 
ellos. Tiene como propósito dar bases sólidas a una adecuada toma de decisiones 
por parte del grupo de interés. 
 
 
Los objetivos de una investigación de mercado se pueden definir en tres tipos. 
Satisfacer las necesidades del cliente, ya sea mediante un producto o servicio que 
cumpla con las expectativas y deseos cuando se es utilizado, lo cual se definiría 
como un objetivo social. Determinar el grado de éxito o fracaso que pueda llegar a 
tener una compañía al momento de penetrar un mercado nuevo o al introducir un 
nuevo producto a este y, así conocer con certeza las acciones que se deben 
tomar, lo cual se definiría como un objetivo económico. Brindar ayuda idónea al 
desarrollo de un negocio, mediante la adecuada planeación, organización y control 
de las áreas y recursos que lo conforman, para así satisfacer las necesidades del 
mercado, oportunamente, lo cual se definiría como un objetivo administrativo. 
 
 
 

                                            
19 DVOSKIN, Roberto. Fundamentos de marketing. Teoría y experiencia. España: Ediciones 
Garnica. 2004. p. 135. 
20  Investigación de mercados [en línea]. Colombia: Degerencia.com. [Consultado diciembre de 
2014].  Disponible en internet: http://www.degerencia.com/tema/investigacion_de_mercado. 

http://www.degerencia.com/tema/investigacion_de_mercado
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4.1.5 Estrategia de marketing 
 
 
 
La estrategia de marketing es un tipo de marco de acción con el que cada unidad 
de negocios espera lograr sus objetivos de marketing mediante: 1) La selección 
del mercado meta al que desea llegar, 2) la definición del posicionamiento que 
intentará conseguir en la mente de los clientes meta, 3) la elección de la 
combinación o mezcla de marketing (producto, plaza, precio y promoción) con el 
que pretenderá satisfacer las necesidades o deseos del mercado meta y 4) la 
determinación de los niveles de gastos en marketing. 
 
 
La estrategia de marketing además de describir la manera en que la empresa o 
unidad de negocios va a cubrir las necesidades y deseos de sus clientes, también 
puede incluir actividades relacionadas con el mantenimiento de las relaciones con 
otros grupos de referencia, como los empleados o los socios de la cadena de 
abastecimiento21. 
 
El diseño de las estrategias de marketing es uno de los principales aspectos a 
trabajar dentro del marketing. Las estrategias de marketing definen como se van a 
conseguir los objetivos comerciales de nuestra empresa. Para ello es necesario 
identificar y priorizar aquellos productos que tengan un mayor potencial y 
rentabilidad, seleccionar al público al que nos vamos a dirigir, definir el 
posicionamiento de marca que queremos conseguir en la mente de los clientes y 
trabajar de forma estratégica las diferentes variables que forman el marketing mix 
(producto, precio, distribución y comunicación). 
 
 
En la formulación de la estrategia las metas indican lo que se quiere conseguir 
cada unidad de negocio, y la estrategia indica lo que hay que hacer para 
conseguirlo. “Cada negocio debe diseñar una estrategia de marketing genérica 
para alcanzar sus metas, y esta debe incluir una estrategia de marketing, una 
estrategia tecnológica y una estrategia de recursos, todas ellas tienen que ser 
compatibles para el buen desarrollo de la estrategia”22. 
 
 
 
 
 

                                            
21 FERREL. O.C y HARTLINE, Michael. Estrategia de Marketing. 3 ed. Estados Unidos: Thomson 
Learning, 2006. p. 12.  
22 KOTLER, Phillip y KELLER, Lane. Dirección de Marketing. 12 ed. México: McGraw-Hill, 2006. p. 
56.  
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En el planteamiento de una estrategia de marketing son definidos por cinco factores 
básicos que se deben contemplar en toda estrategia: 
 
 
 Recursos ¿de qué elementos se disponen para alcanzar el objetivo previamente 
establecido? ¿están disponibles?  
 
 
 Acciones ¿Qué pasos dar para alcanzar el objetivo establecido? ¿Cuál es la 
secuencia? ¿Cuál es la relación entre ellos? ¿Cuál es el orden de prioridades?  
 
 
 Personas ¿Quiénes y cuantas y de que características? ¿Qué acciones debe 
ejecutar cada persona? ¿Están disponibles estas personas? 
 
 
 Controles ¿Qué mecanismos debemos establecer para medir el cumplimiento de 
las acciones? 
 
 
 Resultados ¿Qué resultados reales y concretos se pretenden alcanzar con la o 
las estrategias?23. 

 
 
 
El contenido de una estrategia de marketing es desarrollado por una serie de 
pasos (o etapas) tendentes al desarrollo de estrategias en sentido global, pueden 
ser utilizados para desarrollar estrategias de marketing. “El concepto de estrategia 
de marketing puede ser interpretado en términos de la concepción suficientemente 
amplia, de la forma en que han de ser distribuidos y asignados los recursos con el 
fin de alcanzar el éxito en el mercado. El contenido de una estrategia de marketing 
debe ser capaz de mostrar cómo se manejan y combinan los factores claves de la 
oferta de la empresa (producto, precio, promoción y distribución) con el propósito 
que sean capaces de alcanzar los objetivos de la empresa. Una estrategia de 
marketing debe incluir lo siguiente: 
 
 

 Establecimiento de objetivos. 
 

 Selección de la opción de crecimiento (producto/mercado) u otros objetivos de 
inversión. 

 
 Definición de la estrategia competitiva. 

 

                                            
23 La estrategia básica de marketing. España: Edición Díaz de Santos, 1990. p. 4. 
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 Estrategia básica de segmentación. 
 

 Estrategia de apoyo a las marcas24. 
 
 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.2.1 Marketing de los servicios. Es una rama del marketing que se 
especializa en una categoría especial de productos (los servicios), los cuales, 
apuntan a satisfacer ciertas necesidades o deseos del mercado, tales como 
educación, transporte, protección, jubilación privada, asesoramiento, diversión, 
créditos, etc. 
 
 
4.2.2 City marketing. El City Marketing o mercadeo de ciudades es una 
disciplina que trae las técnicas de mercadeo al sector público. Esto para conseguir 
una mejor gestión de las ciudades, procurando un desarrollo urbano armónico, 
potenciando sus valores y oportunidades. 
 
 
4.2.3 Sector turismo. Es el fenómeno resultante de una red de impactos 
socioeconómicos, culturales y ambientales generado por el desplazamiento y 
permanencia temporal de personas que, teniendo entre otros motivos, la 
recreación y el descanso, visitan lugares que ofrecen bienes y servicios para la 
realización de actos particulares de consumo. 
 
 
4.2.4 Ecoturismo.  Es una actividad turística que se desarrolla sin dar 
alteración al equilibrio del medio ambiente y evitando al máximo los daños a la 
naturaleza, lo cual crea en el eco-turista un pensamiento de viajar 
responsablemente a las áreas naturales para ayudar y fomentar la conservación 
del medio ambiente y así mejorar el bienestar de las personas locales. 
 
 
4.2.5 Sector Hotelero. Es una industria que se ocupa que ofrecer servicios de 
esparcimiento, vacaciones, alojamiento, comida, ocio y otros servicios adicionales 
a clientes turistas dependiendo de la necesidad y/o el gusto por las actividades 
que la persona requiera. 
 
 

                                            
24 O’SHAUGHNESSY Jhon. Marketing competitivo. 2 ed. Madrid, España: Ediciones Díaz de 
Santos, 1991. p. 89. 
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4.2.6 Marketing de servicios. Son todas aquellas estrategias de marketing que 
se utilizan para conseguir una mejor y mayor competitividad de empresas que 
comercializan bienes intangibles. 
 
 
4.2.7 Marketing mix.   La mezcla de mercadotecnia es un concepto que se 
utiliza para nombrar al conjunto de herramientas y variables que tiene el 
responsable de marketing de una organización para cumplir con los objetivos de la 
entidad. 
 
 
4.2.8 Investigación de mercados.   La investigación de mercado es una 
técnica que permite recopilar datos, de cualquier aspecto que se desee conocer 
para, posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos. Sirven al comerciante o 
empresario para realizar una adecuada toma de decisiones y para lograr la 
satisfacción de sus clientes. 
 
 
4.2.9 Demanda de mercado.   Son las necesidades de un mercado que se 
transforman en deseos específicos, éstos en demandas expresas. 
 
 

4.2.10 Mercado actual.   Es aquel cliente o entidad que en un momento dado 
demanda un producto determinado y al cual se deben centralizar estrategias de 
posicionamiento y recordación de mercado. 
 
 
4.2.11 Mercado potencial.   Es aquél al que se dirige la oferta comercial y las 
estrategias de penetración y conocimiento de mercado por parte de las empresas. 
 
 
4.3 MARCO LEGAL 
 
 
En el sector de la hotelería y el turismo se han definido una serie de normas 
técnicas que definen los requisitos de sostenibilidad de las empresas que hacen 
parte del ámbito de establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH). La norma 
técnica NTS-TS sectorial colombiana 002, es una norma creada por el comité 
técnico de sostenibilidad para destinos turísticos, el cual es integrado por 
representantes de la industria turística y hotelera, delegados del gobierno, la 
academia, usuarios y asesores que garantizan la participación y la planeación 
efectiva de esta norma. 
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Esta norma está dirigida a los establecimientos de alojamiento y hospedaje, que 
una vez cumplan el 100% de los requisitos descritos, podrán obtener el certificado 
de calidad turística. 
 
 
Dado que el objetivo de los procesos de calidad en materia turística consiste en 
crear una cultura de la excelencia en la prestación de los servicios turísticos a los 
consumidores, el Certificado de Calidad Turística es la herramienta de promoción y 
reconocimiento para tal fin, que redundará en el crecimiento y fortalecimiento de la 
industria turística.  
 
 
En este sentido, los objetivos de la marca de Certificación de Calidad Turística son: 
 
 
 Crear una herramienta informativa y comercial para diferenciar servicios 
turísticos que comparativamente presenten un mejor desempeño. 
 
 
 Incentivar el crecimiento del mercado nacional de este tipo de servicios. 

 
 

 Promover un cambio hacia el consumo de servicios turísticos de óptima calidad. 
 
 

 Facilitar el acceso al mercado y mejorar la imagen de los servicios turísticos. 
 
 

 Incentivar el crecimiento en la prestación de servicios turísticos de calidad. 
 
 

 Promover el uso y desarrollo de procesos, técnicas y tecnologías de calidad 
aplicables al sector turístico. 
 
 
Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ha 
estructurado el Sello Ambiental Colombiano cuya reglamentación de uso se 
estableció mediante la Resolución 1555 de 2005 de los Ministerios de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y de Comercio, Industria y Turismo. 
 
 
Dentro de este contexto, los objetivos primordiales del Sello Ambiental Colombiano 
son: 
 
 
 Crear una herramienta informativa y comercial para diferenciar los productos que 
comparativamente presenten un mejor desempeño ambiental. 
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 Incentivar el crecimiento del mercado nacional para este tipo de productos. 
 
 
 Promover un cambio hacia los productos ambientalmente amigables en las 
preferencias de compra de los consumidores. 
 
 
 Facilitar el acceso al mercado y mejorar la imagen de los productos con un mejor 
desempeño ambiental. 
 
 
 Promover el uso y desarrollo de procesos, técnicas y tecnologías limpias o 
sostenibles. 
 
 
Requisitos de sostenibilidad para establecimientos de alojamiento y 
hospedaje, (EAH) 
 
 
Generalidades 
 
 
Los requisitos de sostenibilidad para los EAH identificados por los siguientes niveles 
se relacionan en los Cuadros 1 al 5. 
 
 Nivel básico de sostenibilidad, y 
 
 
 Nivel, alto de sostenibilidad. 
 
 
Los requisitos que se aplican para cada nivel están indicados por una X. 
 
 
Si algún requisito no es aplicable al EAH, éste debe justificar su exclusión.Los 
requisitos ambientales del nivel alto de sostenibilidad, son los establecidos por la 
NTC 5133 Etiquetas ambientales Tipo I y se incluyen en la tabla 2. Criterios para 
Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje. El cumplimiento de la NTC 5133 
permite la obtención del Sello Ambiental Colombiano de conformidad con la 
reglamentación vigente25. 
 
 

  

                                            
25 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO – MINCIT. Norma técnica 
NTS-TS sectorial colombiana [en línea]. Bogotá D.C.: MINCIT. [Consultado diciembre de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=23898. 
 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=23898
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Cuadro 1. Requisitos generales de sostenibilidad 
 
 

REQUISITO NIVEL 
BÁSICO 

NIVEL 
ALTO 

3.2.1 Requisitos legales   
El EAH debe establecer, implementar y mantener un procedimiento documentado para 
identificar, tener acceso, cumplir y evaluar periódicamente la conformidad con la 
legislación   que   le sea   aplicable   en los   aspectos   turísticos, ambientales, 
socioculturales, económicos y laborales. 

 
X 

 
X 

4.1. 3.2.2 Sistema de gestión para la sostenibilidad   
El EAH debe establecer, implementar  y mantener   un sistema de gestión para la 
sostenibilidad  que  cumpla  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  los  numerales 
3.2.2.1 a 3.2.2.9. El EAH debe mantener evidencias para demostrar el cumplimiento de 
estos requisitos. 

 
X 

 
X 

3.2.2.1 Política de sostenibilidad   
El EAH debe:   
a) Definir y documentar una política de sostenibilidad, de acuerdo con los aspectos 
ambientales,   socioculturales    y   económicos   generados   por   sus   actividades, 
productos o servicios. 

 
X 

 
X 

b)  A  partir  de  la  política   de  sostenibilidad,  establecer  objetivos  y  metas  de 
sostenibilidad   alcanzables   y  cuantificables,  las   cuales   deben   ser   revisadas 
periódicamente. 

 
X 

 
X 

e)  Tener la política de sostenibilidad disponible al público y ser comunicada y 
entendida por los empleados del EAH. 

X X 

3.2.2.2 Programas de gestión para la sostenibilidad   
El EAH debe:   
a)  Identificar cuáles de sus actividades, productos y servicios pueden tener un impacto 
significativo sobre la sostenibilidad y realizar una evaluación que permita determinar las 
prioridades de actuación. A partir de la evaluación se deben establecer programas de 
gestión específicos que promuevan   beneficios   y   minimicen   impactos   ambientales,   
socioculturales   y económicos negativos.  Estos programas deben incluir y ser 
consistentes con los objetivos y metas definidos a partir de la política de sosteniblidad. 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

b) En los programas de gestión para la sostenibilidad, definir, como mínimo, los 
responsables, los recursos, las actividades, plazos e indicadores para su logro y 
seguimiento. 

 
X 

 
X 

3.2.2.3 Monitoreo y seguimiento   
El EAH debe establecer, implementar y mantener procedimientos documentados para 
realizar el monitoreo y el seguimiento de los programas de gestión para la 
sostenibilidad y los objetivos y metas planteados para el cumplimiento de la política. 

 
X 

 
X 

3.2.2.4 Compras   
El EAH debe:   
a) Identificar los bienes y servicios que adquiere para la prestación de su servicio y 
definir  cuáles  de  ellos   tiene  un  mayor   impacto  sobre  la  sostenibilidad,  para 
establecer   criterios   de   compra   que   incluyan   consideraciones   ambientales, 
socioculturales y económicas, de acuerdo con la disponibilidad del mercado. 

  
 

X 

b) Informar a los proveedores sobre los cuales tenga control e influencia, sobre su 
política y programas de gestión para la sostenibilidad. 

  
X 

3.2.2.5 Autoridad y responsabilidad    
La alta gerencia debe asegurar la implementación, establecimiento y mantenimiento del 
sistema de gestión para la sostenibilidad. 

  

El EAH debe definir la responsabilidad y autoridad de las personas involucradas en el 
cumplimiento de esta norma. 

  

3.2.2.6 Información y capacitación   
Toda la información disponible para los clientes y huéspedes, de acuerdo con lo exigido 
por esta norma, debe presentarse por lo menos en idiomas castellano e inglés.  
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Cuadro 1. (Continuación). 
 
 

 
REQUISITO 

NIVEL 
BÁSICO 

NIVEL 
ALTO 

El EAH debe contar con un programa de capacitación dirigido a los empleados, 
que permita el cumplimiento de esta norma. 
Se debe mantener registros de las actividades de capacitación.  
 

  

Una vez se obtenga la certificación bajo los criterios de esta norma, el EAH debe 
difundir el esquema de certificación a huéspedes, empleados y proveedores, de 
acuerdo con los lineamientos de los respectivos reglamentos de uso de las marcas 
de certificación respectivas.  
 

  

3.2.2.7 Documentación    
La documentación para el cumplimiento de esta norma debe incluir:  
 
a) Declaraciones documentadas de unas políticas, los objetivos, metas y 

programas de sostenibilidad. 
b) Los procedimientos documentados requeridos en esta norma.  
c) Los documentos que necesita el EAH para asegurarse de la planificación 

eficaz, operación y control de sus procesos en lo relacionado con la 
sostenibilidad.  

d) Los registros requeridos por esta norma.  
 
NOTA: La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio. 
 
Los documentos vigentes deben estar codificados, aprobados, se deben revisar 
cuando sea necesario y estas disponible en donde sea indispensables.  
Se debe llevar un listado que facilite el control de los documentos vigentes. 

  

3.2.2.8 Preparación y respuesta ante emergencias   
El EAH debe establecer, implementar y mantener procedimientos documentados 
para identificar y responder a posibles situaciones de emergencia y accidentes 
potenciales que pueden impactar negativamente el ambiente, y estos deben ser 
comunicados a los empleados, huéspedes y clientes.  

  

3.2.2.9 Mejora continua   
El EAH debe plantear y ejecutar continuamente acciones y estrategias 
encaminadas al mantenimiento y mejoramiento de su gestión en el ámbito de la 
sostenibilidad. 

  

 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO – 
MINCIT. Norma técnica NTS-TS sectorial colombiana [en línea]. Bogotá D.C.: 
MINCIT. [Consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=23898. 

 
 
 

  

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=23898
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Cuadro 2. Requisitos específicos de tipo ambiental 
 

REQUISITO 
NIVEL 

BÁSICO 
NIVEL 
ALTO 

3.3.1 Áreas naturales   
El EAH debe:   
a) Contar con información acerca de las áreas naturales de interés turístico el 

destino y promover que sus clientes y huéspedes las visiten. X X 

b) Promover comportamientos responsables con el entorno. X X 
e) Respetar las rondas de protección de las fuentes hídricas superficiales en el 

destino turístico donde se encuentra el EAH, de acuerdo con la legislación. X X 

3.3.2 Protección de flora y fauna   
El EAH debe:   
a) Identificar con su nombre local y nombre científico las especies arbóreas 

ubicadas en el sector. 
suinterior. 

 X 

b) Evitar comercializar, consumir especies o productos derivados de flora y fauna 
vedados por la ley, o ejecutar o apoyar actividades encaminadas a la 
colección, comercialización y tráfico de especies animales o vegetales. 

 
 

X 

 
 

X 

f) Dar a conocer a sus huéspedes las principales disposiciones legales vigentes 
en 

Materia de tráfico ilegal de especies de flora y fauna.  
X X 

d) Evitar que la iluminación externa cause alteraciones en el medio natural o 
cambios en el comportamiento de los animales. 

 X 

e) Actuar para que en la cobertura vegetal de las áreas verdes   y para 
ornamentación prevalezcan las especies nativas o naturalizadas de la zona. 

 X 

f)Contar con una reseña ilustrativa escrita para efectos de divulgación, sobre las 
Especies nativas de flora y fauna que se encuentran ubicadas en la zona. 

 X 

3.3.3 Gestión de agua   
El EAH debe:   
a)Contar con un programa de uso eficiente de agua dirigido a clientes, huéspedes y 
empleados, que establezca el cumplimiento de metas a corto plazo (un año), 
mediano plazo (tres años), y a largo plazo (más de tres años). El programa debe 
incluir los responsables, recursos, actividades e indicadores para su logro y 
seguimiento. 
 

  
 
 

X 

b) Registrar y monitorear el consumo de agua periódicamente y fijar metas de 
ahorro. X X 

e) Contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales, en caso de que 
localmente no se cuente con un sistema de alcantarillado. X X 

c) Desarrollar actividades de mantenimiento preventivo, para todos los equipos y 
redes de agua. X X 

d) Analizar periódicamente el agua para asegurar su calidad, para uso humano 
en áreas recreativas, piscina, duchas, bañeras y lavamanos. X X 

e) Contar con la información y facilidades necesarias para promover que 
huéspedes y empleados hagan un uso eficiente del agua en el establecimiento. 

X X 

f) Utilizar agua potable para el consumo humano y preparación de alimentos de 
acuerdo con la legislación vigente. 

X X 

3.3.4 Gestión de la energía   
El EAH debe:   
a) Contar con un programa de ahorro de energía dirigido a clientes, huéspedes y 

empleados, que establezca el cumplimiento de metas a corto plazo (un año), 
mediano plazo (tres años), y a largo plazo (más de tres años). El programa 
debe incluir los responsables, recursos, actividades e indicadores para su logro 
y seguimiento. 

  
 

X 
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Cuadro 2. (Continuación). 
 

REQUISITO 
NIVEL 

BÁSICO 
NIVEL 
ALTO 

3.3.7 Manejo de la contaminación atmosférica, auditiva y visual   
El EAH debe:   
a) Identificar las fuentes de contaminación atmosférica, auditiva y visual, 

resultantes de su actividad X  

b) Establecer, implementar y mantener un programa para promover el control y la 
disminución de la contaminación atmosférica, auditiva y visual. 

 X 

c) Ofrecer zonas y habitaciones debidamente señalizadas y acondicionadas para 
fumadores y adelantar acciones para reducir la contaminación del aire en 
recintos cerrados 

 X 

3.3.8 Participación en programas ambientales    
El EAH debe participar en o desarrollar continuamente programas de mejora 
ambiental en las zonas aledañas o en otras regiones del país. 

 X 

 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO – 
MINCIT. Norma técnica NTS-TS sectorial colombiana [en línea]. Bogotá D.C.: 
MINCIT. [Consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=23898. 
 
 
Cuadro 3. Requisitos específicos de tipo sociocultural 
 

REQUISITO 
NIVEL 

BÁSICO 
NIVEL 
ALTO 

3.4.1 Patrimonio cultural   
El EAH debe:    
a) Contar con información disponible para los huéspedes y clientes sobre las 
medidas de protección y difusión del patrimonio cultural y la prevención del tráfico 
ilícito de bienes culturales en el destino turístico.   X X 

b) Contar con información acerca de los diferentes atractivos y actividades 
relacionadas con el patrimonio cultural de la región y promover que sus clientes 
y huéspedes la visiten. 

X X 

c) Asegurar que los medios publicitarios empleados para la promoción del EAH no 
afecten negativamente el patrimonio cultural.  X X 

d) Promover la gastronomía nacional o regional. X X 
e) Promover en sus clientes y huéspedes comportamiento responsables con la 

comunidad local y con la conservación y buen uso del patrimonio cultural  X X 

f) Participar o brindar apoyo en programas de conservación o manejo del 
patrimonio cultural dentro del destino turístico.   X 

g) Contar con personal capacitado para orientar y brindar información de manera 
responsable a los clientes y huéspedes sobre los sitios de interés en el destino 
turístico.  

 X 

h) Utilizar de manera responsable en su decoración manifestaciones artísticas 
producidas y elaboradas en el ámbito local, regional o nacional.  X X 

i) Adelantar acciones enfocadas a la prevención del tráfico ilícito de bienes 
culturales, teniendo en cuenta la reglamentación vigente. X X 

 
 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=23898
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Cuadro 3. (Continuación). 
 

j) REQUISITO NIVEL 
BÁSICO 

NIVEL 
ALTO 

k) Informar a los huéspedes sobre el valor patrimonial arquitectónico de la 
edificación o del sector dentro del cual se encuentra el establecimiento cuando 
esté ubicado en un bien inmueble declarado como patrimonio nacional o local y 
adelantar acciones para la conservación.  

X X 

3.4.2 Prevención y manejo de impactos sociales negativos   
El EAH debe adelantar acciones para la prevención del comercio sexual de menores 
de acuerdo con la reglamentación vigente.  X X 

 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO – 
MINCIT. Norma técnica NTS-TS sectorial colombiana [en línea]. Bogotá D.C.: 
MINCIT. [Consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=23898. 
 
 
Cuadro 4. Requisitos específicos de tipo económico 
 

REQUISITO 
NIVEL 

BÁSICO 
NIVEL 
ALTO 

3.5.1 Contratación y capacitación de las comunidades locales   
El EAH debe:    

a) Apoyar el desarrollo de programas específicos de capacitación de las personas 
de la localidad en la prestación de servicios turísticos y en actividades 
complementarias  X 

b) Promover la capacitación de su personal para fortalecer sus competencias 
laborales X X 

c) Contar con políticas de contratación de personas de la zona de influencia, tanto a 
nivel operativo, administrativo como gerencial. X X 

3.5.2 Beneficios indirectos   
El EAH debe:    
a) Estar en capacidad de acreditar una participación activa en las diferentes 

actividades sociales, recreativas o benéficas convocadas por organizaciones 
comunales o empresas locales.  X X 

b) Utilizar y promover el uso de bienes y servicios de origen local.   X 
c) Utilizar, promover y apoyar la comercialización de artesanías y productos 

característicos de la región fabricados por personas o empresas locales, en 
condiciones comerciales justas.  X X 

 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO – 
MINCIT. Norma técnica NTS-TS sectorial colombiana [en línea]. Bogotá D.C.: 
MINCIT. [Consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=23898. 
 
 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=23898
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=23898
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Cuadro 5.  Otros requisitos complementarios 
 

REQUISITO 
NIVEL 

BÁSICO 
NIVEL 
ALTO 

3.6.1 Seguridad   
El EAH debe:    
a) Ejecutar acciones prácticas para garantizar la seguridad de los clientes, 

huéspedes y empleados en sus instalaciones y servicios. X X 

b) Apoyar los programas de seguridad turística que se estén desarrollando en la 
región y en el país.  X X 

3.6.2 Infraestructura   

El EAH debe diseñar e implementar un programa de mantenimiento a su 
infraestructura X X 

 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO – 
MINCIT. Norma técnica NTS-TS sectorial colombiana [en línea]. Bogotá D.C.: 
MINCIT. [Consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=23898. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=23898
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para el cumplimiento de los objetivos, se desarrolló una investigación de tipo 
cuantitativo descriptiva trasversal simple para dos poblaciones, el cual implica de 
acuerdo con Naresh Malhotra: “extraer una única muestra de encuestados de la 
población meta y se obtiene información de esta muestra una sola vez”26. 
 
 
Debido a que esta investigación tiene como finalidad estudiar el comportamiento 
de compra y uso del servicio hotelero de los clientes actuales y potenciales del 
Hotel Villa Lilia, así como la percepción y las motivaciones de visita al sitio 
turístico; los resultados permitirán diseñar estrategias de marketing que permitan 
llegar a penetrar el mercado meta. A partir de lo anterior, se construyeron dos 
instrumentos de medición. (Ver Anexo A). 
 

 
5.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
5.2.1 Etapa 1. En esta etapa, se analizaron los factores internos y externos que 
afectan al Hotel Villa Lilia. Para ello, (1) se explicaron las características de lugar 
en donde está ubicado el hotel, su definición del negocio, misión y visión. 
Adicionalmente, (2) se explicaron los factores del macro entorno que afectan 
positiva o negativamente el funcionamiento de la empresa, y (3) el funcionamiento 
general de sus principales competidores. 
 
 
También con el fin de conocer la situación de la empresa, desde una perspectiva 
estratégica, se determinaron oportunidades y amenazas del mercado así como las 
fortalezas y debilidades de la compañía. 
 
 
Las fuentes de consulta fueron de tipo secundarias, tales como: estadísticas y 
datos internos suministrados por el hotel, artículos periodísticos, portales de los 
competidores, e información de la gobernación del Valle del Cauca. 
 

                                            
26 MALHOTRA, K., Naresh. Investigación de Mercados. Diseño de la investigación.  5 ed. México: 
Prentice Hall, 2008. p. 84.  



47 
 

5.2.2 Etapa 2. Para estudiar el comportamiento de compra del servicio de los 
clientes actuales y potenciales del Hotel, se diseñó una investigación de tipo 
cuantitativo. Se aplicaron dos cuestionarios diferentes para clientes actuales y 
potenciales, para un total de 410 entrevistados. En el punto 5.3 se explica a detalle 
el diseño de la investigación cuantitativa. 
 
 
5.2.3 Etapa 3. Finalmente, a partir de los resultados de la investigación, se 
diseñó una estrategia de marketing para aumentar las visitas de los clientes 
actuales y potenciales del hotel. Dicha estrategia va acompañada de una 
aproximación de tipo financiera, con el fin de determinar el presupuesto en costos 
de marketing y las ganancias esperadas. 
 
 
5.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
 
 
5.3.1 Definición de la población de estudio y marco muestral. 
 
 
5.3.1.1 Población de estudio. Para los clientes actuales, fueron todas las 
personas que visitaron al menos una vez Hotel y Centro Campestre Villa Lilia en 
San Pedro Valle del Cauca. 
 
 
Para los clientes potenciales, fueron todas las personas residentes en Colombia o 
extranjeros que estén realizando turismo en San Pedro o municipios con gran 
atractivo turístico muy cercanos al sitio de ubicación de San pedro (Guadalajara 
de Buga).  
 
 
5.3.1.2 Características de la población de estudio. Tanto para clientes actuales 
como potenciales, los entrevistados cumplieron las siguientes características: 
hombres y mujeres, mayores de 18 años que hayan visitado a San Pedro o estén 
realizando turismo en municipios cercanos a él, pertenecientes a un estrato socio 
económico medianamente alto, sin importar raza, nivel educativo, estado civil o 
religión. En la población de estudio se incluyeron turistas extranjeros y nacionales. 
 
 
5.3.1.3 Marco muestral. Para el caso de los clientes actuales, la muestra se 
determinó utilizando la base de datos registrada por el Hotel y Centro Campestre 
Villa Lilia – San Pedro Valle de Cauca, de los clientes registrados durante el año 
2013. El número de visitantes recibidos por el hotel durante ese año fue de 2348 
visitantes. 
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Con respecto a los clientes potenciales, la muestra se determinó tomando como 
base el número de visitantes aproximado del municipio de Guadalajara de Buga. 
Esto, teniendo en cuenta que los atractivos turísticos de San Pedro son muy 
limitados, por lo cual depende indirectamente de la actividad turística de Buga. El 
número de visitantes de Buga durante 2013, fueron aproximadamente 2 millones 
de personas.  
 
 
5.3.2 Diseño del muestreo y tamaño de la muestra.  El tipo de muestreo que 
se utilizó para llevar a cabo la investigación de mercados, fue un muestreo 
probabilístico aleatorio simple (MAS), método que consiste en “seleccionar una 
muestra de n elementos uno a uno de una población N, de tal forma que, cada 
unidad poblacional tenga una probabilidad idéntica y conocida de pertenecer a la 
muestra.  Cada elemento se selecciona de una manera independiente de los 
demás y su extracción se realiza mediante un proceso aleatorio mediante un 
marco muestral”27. 
 
 
En este sentido, se utilizó la siguiente fórmula de muestreo aleatorio para 
proporciones, con factor de corrección.  
 

𝑛 =
𝑛𝑜

1 +
𝑛𝑜

𝑁

                →               𝑛𝑜 =  𝑝. (1 − 𝑝) [
𝑍∝

2⁄

𝛿
]

2

 

 
 
 
Dónde:  
 
𝑁: 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 
𝑍∝

2⁄
2 : 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 (𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎) 

𝑝: 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
𝛿2: 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 
 
 
Clientes Actuales.  Para el tamaño de los clientes actuales se tolerará un máximo 
de error (δ) del 6,1% con un nivel de confianza del 95%  (Z∝

2⁄ = 1.96). El tamaño 
de la muestra para el estudio de los clientes actuales fue de 260. 
 
 

                                            
27 KLINGER ANGARITA, Rafael. Muestreo estadístico: métodos básicos. Cali: Universidad del 
Valle. Facultad de ingenierías. Programa editorial Universidad del Valle, 2011. p. 10. 



49 
 

Clientes Potenciales.  Para el tamaño de los clientes potenciales se tolerará un 
máximo error (𝛿) del 8%, con un nivel de confianza del 95% (𝑍∝

2⁄ = 1.96). El 
tamaño de150 personas.  
 
 
5.3.3 Instrumento de medición.  El instrumento de medición utilizado para el 
análisis de clientes actuales y potenciales fue una encuesta. Para el caso de los 
clientes actuales, se diseñaron 11 preguntas, en torno a la percepción de los 
servicios al cliente, la frecuencia de visita al hotel y el nivel de satisfacción con 
respecto al servicio prestado. 
 
 
Para el caso de los clientes potenciales, el cuestionario se constituyó también con 
11 preguntas, ocho de ellas estructuradas y cuatro abiertas. Debido a la cercanía 
del hotel con el municipio de Buga y a la hipótesis que tienen los propietarios 
sobre dirigir sus esfuerzos de marketing para captar nuevos clientes en este 
municipio, se realizaron preguntas sobre la frecuencia de visita, motivos, gustos 
hasta cuanto estaría dispuesto a pagar por su hospedaje y los atributos que busca 
en un hotel.  
 
 
En ambos casos, los cuestionarios se aplicaron bajo la modalidad de entrevista; se 
realizaron uso de preguntas de selección múltiple y dicotómica, así como escalas 
tipo Likert.  
 
 
5.3.4 Trabajo de campo. El trabajo de campo se realizó en el mes de 
noviembre y diciembre del 2014. Se aplicó el cuestionario de clientes actuales en 
el mes de noviembre en las instalaciones del hotel. En promedio, cada entrevista 
no sobrepasó los quince minutos. Las personas entrevistadas mostraron buena 
disposición para la entrevista, lo cual facilitó el desarrollo de esta parte del trabajo 
de campo. 
 
 
Para el caso de los clientes potenciales, el instrumento se aplicó en diferentes 
horarios y días en la ciudad de Buga y zonas cercanas a San Pedro, mediante un 
muestreo por conveniencia. Estas entrevistas fueron un poco más complejas 
porque las personas eran reacias para proporcionar información o por cuestiones 
de tiempo. Sin embargo, se logró obtener información de 150 personas. El 
promedio por entrevista fue de 8 a 10 minutos.  
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6. GENERALIDADES DE SAN PEDRO Y GUADALAJARA DE BUGA 
 
 
6.1 GUADALAJARA DE BUGA 
 
 
Está situado el municipio en la zona centro del departamento del Valle del Cauca, 
con un hermoso paisaje y variada topografía. Destacado por seruna despensa 
agrícola y ganadera.Sin embargo, el mayor reconocimiento de Guadalajara de 
Buga a nivel nacional e internacional se debe a la Basílica del Señor de los 
Milagros. La ciudad se encuentra a 74Km de Santiago de Cali, la capital del 
departamento y a 126Km del Puerto de Buenaventura. 
 
 
Al norte limita con el municipio de San Pedro, al nordeste con Tuluá, alsur con 
Guacarí, al oriente con el departamento del Tolima, al sudeste con el municipio de 
Ginebra y al occidente con el perímetro rural del municipio de Yotoco.Actualmente 
cuenta con 135.520 habitantes. Su temperatura promedio son 23º C.  
 
 
Desde la ciudad de Buga es muy fácil el llegar al hotel y centro campestre villa 
Lilia debido a que se encuentra a 12 km del límite norte de la ciudad, existe 
transporte desde el terminal de Buga hasta san pedro valle. El hotel es una muy 
viable opción para hospedarse debido a su diferenciación en hotelería con que se 
cuenta (hotel eco-turístico y religioso)28. 
 
 
6.2 SAN PEDRO VALLE 
 
 
La cabecera de San Pedro está situada Valle del Cauca comprendida entre la 
doble calzada Buga - Tuluá. El 92% de su territorio es topografía plana.El casco 
urbano esta 99%.El valor paisajístico natural corresponde al cruce que hace la 
Quebrada San Pedro por el perímetro urbano el cual requiere un tratamiento 
especial como la construcción de muros de contención que prevengan la erosión 
de las riberas, y un tratamiento especial con arborización y normas que controlen 
la ocupación de sus riberas con viviendas. 
 
 
El municipio está habitado con 16.921 habitantes (39,1% en el casco urbano y 
60,9% rural); limitando al norte con Tuluá (a 10 km), al sur conGuadalajara de 

                                            
28 Generalidades de Guadalajara de Buga [en línea]. Santiago de Cali: Gobernación del Valle del 
Cauca. [Consultado diciembre de 2014].  Disponible en Internet:  http://www.guadalajaradebuga-
valle.gov.co/informacion_general.shtml. 

http://www.guadalajaradebuga-valle.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.guadalajaradebuga-valle.gov.co/informacion_general.shtml
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Buga (a 10 km), al oriente con Tuluá y Guadalajara de Buga, y al Occidente 
Yotoco. Su distancia con la capital de Valle de Cauca es de 88 Km. La 
temperatura promedio es de 23 Grados Centígrados y Con respecto a las fiestas 
culturales, el 28 de junio día de San Pedro y San Pablo Apóstoles de CRISTO, con 
eventos religiosos, deportivos y culturales”29. 
 
 
Figura 8. Mapa del Valle del Cauca 
 

 
Fuente: GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Ubicación municipios del 
departamento [en línea]. Santiago de Cali: Gobernación del Valle del Cauca. 
[consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
htttp://www.valledelcauca.gov.co 
 
   San Pedro - Valle del Cauca 
   La Unión – Valle del Cauca 

                                            
29 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Generalidades de San Pedro Valle [en línea]. 
Santiago de Cali: Gobernación del Valle del Cauca, s.f., [Consultado diciembre de 2014]. 
Disponible en Internet: Disponible en Internet: http://www.sanpedro-
valle.gov.co/informacion_general.shtml. 

http://www.valledelcauca.gov.co/
http://www.sanpedro-valle.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.sanpedro-valle.gov.co/informacion_general.shtml
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7. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS E INTERNOS QUE 
AFECTAN AL HOTEL VILLA LILIA 

 
 

Se presenta a continuación un análisis para identificar las principales variables y 
factores que afectan el desarrollo y el desempeño del hotel Villa Lilia que tanto 
interna como externamente; las generalidades de la empresa que permiten 
conocer el desempeño de la fuerza laboral y el manejo de la gerencia comercial.  
 
 
El ámbito externo del hotel Villa Lilia, se presentan las tendencias actuales en 
turismo y ecoturismo a nivel nacional, y se analiza la competencia directa e 
indirecta; dando así una base sólida para que el hotel tome decisiones en cuanto a 
estrategias de mercadeo orientadas a las percepciones de los clientes actuales y 
las exigencias de los potenciales. 
 
 
7.1 ANÁLISIS GENERAL DEL HOTEL VILLA LILIA 
 
 
El centro campestre hotel y restaurante Villa Lilia es un exclusivo sitio ubicado en 
San Pedro Valle del Cauca (Colombia) que esta creado para el turismo religioso, 
arquitectónico, rural y ecológico; en donde las personas encuentran un estado de 
descanso deseado y sobre todo rodeado de toda la naturaleza y encanto del Valle 
del Cauca; así mismo se cuenta con espacio para entretenimiento social-familiar. 
Como anexo a su servicio de Hotel-Restaurante, Villa Lilia cuenta con la 
infraestructura y espacio para la realización de todo tipo de eventos sean sociales 
o empresariales como lo son: convenciones, conferencias, retiros, reuniones de 
trabajo, vacaciones, fiestas familiares, fiestas empresariales, reuniones sociales. 
El centro campestre hotel y restaurante se encuentra en este momento en su 
etapa final de reestructuración a nivel de infraestructura. 
 
 
Su misión con personal humano, responsable, alegre,  dispuesto día tras día a 
satisfacer totalmente las expectativas turísticas, realización de eventos temáticos, 
variedad gastronómica, de recreación y descanso a nuestros clientes; para los 
cuales tenemos servicios de alta calidad, comprometidos con el cuidado del medio 
ambiente y sobre todo garantizando una estadía feliz para los visitantes. 
 
 
Adicionalmente, se proyecta que para el año 2016 estará en el mercado hotelero 
nacional, como una empresa prestadora de servicios en el ámbito turístico, 
gastronómico, recreacional y de eventos sociales; posicionándose como líder por 
la calidad humana, servicio al cliente, cumplimiento y versatilidad a nivel nacional 
e internacional. 
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7.1.1 Proceso de desarrollo del servicio hotelero.   El centro campestre Villa 
Lilia define su servicio en hotelería de la siguiente manera: servicio de alojamiento 
en confortables suites personales y dobles para personas y organizaciones que 
requieran un lugar alejado de las ciudades, pero al mismo tiempo ubicado 
estratégicamente para llegar en el menor tiempo a cualquiera de las ciudades 
importantes del valle del cauca, con amplias zonas verdes, zona húmeda con 
piscina en forma de isla que se mezcla con el diseño eco turístico del centro 
campestre y un servicio hotelero de excelencia por parte del personal altamente 
capacitado y calificado en el área de servicio al cliente y hotelería. 
 
 
Restaurante de alta cocina con carta multicultural en donde se encuentran platos 
típicos de distintas zonas del territorio colombiano, así como también de otros 
lugares del mundo apto para clientes conocedores del buen gourmet.  
 
 
Planes turísticos y de esparcimiento para personas u organizaciones en donde se 
incluye todo tipo de servicios que el cliente potencial requiera como lo son: cenas 
románticas, empresariales con ambientes distintos para el gusto de cada cliente.  
 
 
Planes turísticos para extranjeros que deseen conocer diferentes lugares de 
nuestro país como parques temáticos o nacionales, playas y lugares reconocidos 
a nivel turístico en Colombia. Centro de eventos sociales y empresariales con 
distintas modalidades en realización de estos. 
 
 
Figura 9. Instalaciones del Hotel 
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Figura 10. Habitaciones 
 

 
 
 
Figura 11. Restaurante y parqueadero 
 

 
 
 
Figura 12. Zona húmeda y quiosco 
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Figura 13. Caballerizas y Gimnasio 
 

 
 
 
7.1.2 Estadísticas del hotel.  El hotel campestre y centro de eventos Villa Lilia 
cuenta con un aproximado de visitantes por año de 2.500 turistas, los cuales 
llegan allí principalmente de las ciudades capitales de los principales 
departamentos de Colombia como lo son Bogotá, Medellín y Cali entre otros, con 
un aproximado máximo de alojamiento de 4 días; así como también turistas 
extranjeros que buscan un destino eco turístico y religioso. Los meses del año en 
que más se ve afluencia de turistas en el hotel son abril, junio, julio, noviembre y 
diciembre. Las ventas aproximadas por año en el hotel son de 108.000.000 
millones de pesos al año. 
 
 
7.1.3 Atractivos turísticos del Hotel Villa Lilia 
 
 
7.1.3.1 Parque natural regional el Vínculo. El Parque Natural Regional el 
Vínculo, tuvo su como parque natural en 1968. Es el parque natural más cercano 
al hotel Villa Lilia y se encuentra localizado en el corregimiento del vínculo valle, a 
3 kilómetros al sur del municipio de Buga y 12 kilómetros del hotel sobre la 
carretera Panamericana. Cuenta con 80 hectáreas de bosque seco tropical en el 
Piedemonte de la Cordillera central. 
 
 

En cuanto a flora silvestre cuenta con 112 especies silvestres conviven en el 
territorio del parque, entre unos 980 y 1.150 metros de altura sobre el nivel del mar 
y es Territorio de los pízamos, guáimaros, palmas zanconas, caracolíes, guácimos 
y dindes. Su fauna es caracterizada por aproximadamente 137 especies animales 
como el coclí que ha logrado sobrevivir luego de que se declarara como una 
especie en vía de extinción. Así como el martín pescador, ibis y águilas caracoleras 
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así como también chigüiros, zorros cañeros, osos hormigueros, venados 
coliblancos y pavas de montes30. 

 
 
Como principales atractivos turísticos el parque cuenta con: 
 
 
 Recorridos por eco-senderos.  Cuenta con un guía que podrá contarle sobre 
la flora y fauna que habita el Parque. 
 
 
 Caminatas. Quienes quieran una emocionante caminata y contacto con la 
naturaleza. 
 
 
 Recorrido guiado para grupos por eco-senderos.  Se pueden conocer las 
características del bosque seco tropical, especies vegetales y áreas de zoo-cría de 
fauna silvestre. 
 
 
 Mirador verde en el que se puede apreciar la vista panorámica del Valle del 
Cauca. 
 
 
7.2 FACTORES EXTERNOS 
 
 
7.2.1 Sector Eco turístico.  Las tendencias mundiales en turismo reflejan el 
intenso desarrollo del sector. Los ingresos de exportación generados por el 
turismo y el transporte de pasajeros superaron el billón de dólares a principios de 
esta década, tal y como lo expresa la OMT “las exportaciones turísticas 
representan el 30% de las exportaciones mundiales de servicios comerciales y el 
6% de las exportaciones de bienes y servicios. Se estima que el turismo 
contribuye con el 5% del PIB y con el 6% ó 7% del empleo mundiales. La 
contribución al PIB es del 2% en las economías más avanzadas y diversificadas y 
llega al 10% en muchos países donde el turismo es una actividad fundamental en 
la estructura económica”31. 
 
 

                                            
30 Parque Natural Regional El Vínculo [en línea]. Colombia: Viajandox. [Consultado diciembre de 
2014]. Disponible en Internet: http://www.viajandox.com/colombia/valle-cauca/parque-regional-
vinculo-vallecauca.htm. 
31VÉLEZ ÁLVAREZ. Óp. cit. Disponible en Internet: 
http://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2012/03/el-sector-turistica-colombiano-una.html. 

http://www.viajandox.com/colombia/valle-cauca/parque-regional-vinculo-vallecauca.htm
http://www.viajandox.com/colombia/valle-cauca/parque-regional-vinculo-vallecauca.htm
http://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2012/03/el-sector-turistica-colombiano-una.html
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En cuanto al ámbito nacional, es un sector altamente intensivo en trabajo con una 
participación en el PIB de cerca de 5,4% en el año 2014 con cerca de 37 billones 
de pesos. Aporta cerca de 1.200.000 empleos (5,6% del empleo total en 
Colombia). Este alto crecimiento ha obligado a que los hoteles diversifiquen sus 
servicios y brinden atractivos turísticos enfocados en las tendencias actuales.  
 
 
El sector ecoturismo en Colombia ha tomado gran auge para los turistas tanto 
nacionales como extranjeros; las actuales preferencias del cuidado y aprecio por 
el medio ambiente promueven un turismo en pro de la preservación del medio 
ambiental y la ecología, teniendo en cuenta que el turismo tradicional cuenta con 
un deficiente manejo de los recursos naturales y protección a la fauna. Con base a 
lo anterior, la oferta hotelera ha tomado como modelo de negocio el eco-turismo, 
optimizando y dando especial entorno ambiental. Colombia se caracteriza por 
tener diversidad de flora y fauna, además entre los destinos turísticos ecológicos 
se encuentran las selvas, playas vírgenes, bosques, humedales, parques y 
reservas naturales, montañas, desiertos, manglares, zonas marinas, en donde se 
puede realizar diferentes actividades de ecoturismo como caminatas, recorridos 
terrestres y acuáticos, buceo, actividades y deportes náuticos, conocer e 
interactuar con comunidades indígenas. Entre los distintos lugares que cuentan 
con gran variedad de turismo ecológico se encuentran distintos parques 
nacionales naturales como se puede ver en la Figura 14, así como también 
sectores en distintos departamentos que ofrecen opciones distintas como lo son 
los campos de uva en la unión valle y sus atracciones ecoturísticas. 
 
 
Figura 14. Principales parques nacionales naturales para el ecoturismo en 
Colombia. 

 
Fuente: Parque Naturales de Colombia [en línea]. Colombia: Location, 2014. 
[Consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.locationcolombia.com/oldsite_2014/secciones/colombia/parques_natura
les.php. 
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Mantener los procesos ecológicos y ayudar a la conservación de la biodiversidad 
son factores claves para que un hotel con visión eco turística genere estrategias y 
planes para los turistas interesados en este campo. 
 
 
7.2.2 Político– Legal.  Las políticas que rigen el ecoturismo en Colombia están 
planteadas y definidas por el ministerio de comercio, industria y turismo. Algunos 
de los lineamientos alrededor del campo del ecoturismoson: 
 
 

 La conservación según el cual, las actividades eco turísticas deben obedecer a 
una labor de planificación, de ordenamiento y zonificación integral de las áreas, en 
las cuales se realicen de tal manera que se mantengan los procesos ecológicos 
esenciales. 

 
 

 La minimización de impactos negativos según el cual, el desarrollo de las 
actividades eco turísticas se realizará generando el mínimo impacto social, cultural, 
ambiental y económico; debe, por tanto, ir acompañado de instrumentos adecuados 
para su monitoreo y seguimiento y contar con la información necesaria para la toma 
acertada y oportuna de decisiones. 

 
 

 El aporte al desarrollo regional y local según el cual, las actividades eco 
turísticas deben abrir espacios para que las comunidades regionales y locales se 
incorporen productivamente en los procesos de prestación de los servicios y en la 
conservación de los recursos naturales, de tal manera que los ingresos generados 
contribuyan a mejorar su calidad de vida y a ofrecer oportunidades a los actores de 
la región. 

 
 

 Participación y concertación según el cual, las decisiones que se tomen en el 
campo del ecoturismo deben ser concertadas y participativas, de tal manera que 
ofrezcan un marco propicio para la resolución adecuada y equitativa de los 
potenciales conflictos, reconozcan diversas formas organizativas existentes y 
permitan incorporar las expectativas de los diferentes actores locales y regionales. 

 
 

 Formación, según la cual el ecoturismo debe ser considerado como una 
oportunidad para brindar formación y sensibilización a los visitantes, a los 
empresarios y a las comunidades locales en torno al respeto por la naturaleza y por 
las diversas expresiones culturales; debe ser entendido y asumido como un turismo 
ambiental y socialmente responsable. 

 
 

 Especialización. Según el cual el ecoturismo debe diseñar servicios y dirigirse a 
segmentos especializados, primando los criterios cualitativos sobre los cuantitativos 
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en su operación; sin que llegue a ser excluyente, debe ser selectivo, prefiriendo 
aquel segmento de la población que sea respetuoso y sensible al medio ambiente y 
a las culturas locales. 

 
 

 Integración de esfuerzos público-privados. Según el cual, el manejo de las áreas 
protegidas y de aquellas con vocación eco turística debe constituir un ejemplo de 
integración de esfuerzos entre los sectores público y privado, en los diferentes 
niveles de organización institucional. 

 
 

 Responsabilidad de los empresarios, de los promotores e impulsores de los 
servicios. Según el cual, las relaciones de los empresarios prestadores del servicio 
con los turistas se regirán por los principios establecidos en el código de ética del 
turismo, adoptado y promulgado por la organización mundial del turismo; estos 
actores velarán para que el turista disponga de una información completa y 
responsable que fomente el respeto por los recursos naturales, culturales y 
sociales, para que reciba un trato equitativo y para garantizar, mediante unos 
servicios de calidad, la satisfacción del visitante. 
 
 
 Investigación y monitoreo permanentes. Los responsables de la operación del 
ecoturismo trabajarán para que, mediante la aplicación de indicadores, a través de 
sistemas eficientes de captura de datos y mediante el empleo de instrumentos 
técnicos de análisis, se produzca información suficiente, objetiva y oportuna para 
resolver problemas y facilitar la toma de decisiones atinentes al equilibrado manejo, 
conservación y uso de los recursos. 

 
 

 Sostenibilidad de procesos. Según el cual, todas las actividades eco turísticas se 
regirán por los criterios del desarrollo sostenible entendido como aquel que 
conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al 
bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se 
sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a 
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades32. 

 
 

En cuanto a las actividades turísticas permitidas por las leyes se pueden 
encontrar: Reconocimiento de especies vegetales y especies marinas; 
observación de fauna; la visita a reservas, estanques piscícolas, áreas de 
producción de alimentos, especialmente cuando se habla de agricultura ecológica 
o de biotecnología agroalimentaria, comunidades indígenas, talleres artesanales; 
recorrido por senderos ecológicos, escalada, senderismo, recorridos a caballo, 

                                            
32COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO – MINCT. Política para el 
desarrollo del turismo [en línea]. Bogotá: MINCIT, 2003. [consultado diciembre de 2014].  
Disponible en Internet: http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=200. 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=200
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bicicleta de montaña y ciclo turismo, careteo y/o buceo, kayak y/o canotaje, 
navegación y acuaturismo, vela, windsurf, y termalismo. 
7.2.3 Social.  Uno de los factores sociales más relevantes que afectan el 
desarrollo turístico es la pobreza. Con base en esto, el sector turismo se ha 
proyectado para muchos países en desarrollo como Colombia, teniendo en cuenta 
que este sector es una de las opciones de desarrollo económico más viable y 
sostenible. Parte de estos ingresos sean reinvertidos en diferentes grupos de la 
sociedad y si el turismo se gestiona priorizando la atenuación de la pobreza, 
puede beneficiar directamente a los grupos más pobres mediante el empleo de la 
población local en empresas turísticas, el suministro de bienes y servicios a los 
turistas, la gestión de pequeñas empresas y empresas comunitarias con el 
consecuente impacto positivo en la reducción de la pobreza. 
 
 

El turismo es un sector que emplea bastante mano de obra y se compone 
tradicionalmente de empresas pequeñas y microempresas. Muchas actividades 
turísticas se adaptan especialmente a las mujeres, a los jóvenes y a grupos 
desfavorecidos como poblaciones de minorías étnicas. Muchos puestos de trabajo 
en el sector turístico pueden estar al alcance de las personas desfavorecidas, ya 
que exigen relativamente pocas competencias y pequeña inversión. Algunos 
empleos incluso pueden ser de jornada parcial y servir para complementar los 
ingresos derivados de otras actividades33. 

 
 
El ingreso de los colombianos es un factor relevante a la hora de hacer turismo y 
el estrato socioeconómico del turista define qué y cómo se puede hacer turismo. 
Un nivel de ingresos medio-alto y alto permite al consumidor turístico tomar 
distintas opciones de viajes y los sitios en donde se puedan hospedar y los planes 
que deseen tomar entre distintos tipos y clases de hospedajes y sectores del país; 
en cuanto a las personas con un nivel de ingreso medio-bajo se nota la reducción 
significativa en la decisión de realizar turismo, debido a que estos activos los 
utilizan para el sostenimiento familiar o inversión en pequeños negocios lo cual 
causa que el turismo en este tipo de personas sea esporádico y no se invierta 
mucho dinero en actividades turísticas. 
 
 
Uno de los impactos principales, está ligado con el actual proceso de paz con los 
grupos al margen de la ley. El ministerio de industria, comercio y turismo reveló 
sus intenciones de apoyar a las comunidades locales y a los gremios en el 
desarrollo de proyectos turísticos en un escenario de paz, para lo cual 
empresarios debatirán el posconflicto. De este modo, una mejora en la calidad de 
vida de los colombianos, incentivará las visitas a sectores rurales a nivel nacional. 
                                            
33 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO – OMT. El turismo y la atenuación de la pobreza [en 
línea]. Estados Unidos: OMT, 2012. [Consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://step.unwto.org/es/content/el-turismo-y-la-atenuacion-de-la-pobreza. 

http://step.unwto.org/es/content/el-turismo-y-la-atenuacion-de-la-pobreza
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A su vez, acelerará el crecimiento de los sectores marginados por la violencia, 
atrayendo consigo el retorno de los desplazados a sus sectores de origen y 
disminuyendo el empleo informal a nivel nacional.  
 
 
7.2.4 Economía. El sector hotelero en Colombia en el año 2014 dio a expreso el 
gran potencial del mercado turístico en el informe del HPI (Hotel Price Index). 
 
 
Haciendo un análisis desde el año 2012,  
 
 

Los huéspedes pagaron en promedio, un 5% menos por su hospedaje en hoteles 
en Colombia durante 2013 en comparación con 2012. La tarifa nacional promedio 
se calculó en USD 132 frente a los US$ 138 promedio por noche de 2012, 
reducción producida por la disminución de los precios en 6 de los 11 destinos 
cubiertos por el reporte (Bucaramanga, Barranquilla, Bogotá, Manizales, Medellín y 
Cali). 
 
 
Por otro lado, algunas regiones presentaron aumentos en sus tarifas como San 
Andrés, la isla de coral del Caribe, destino donde los visitantes pagaron la tarifa 
más alta de US$ 196, tras un aumento del 5% respecto al año anterior. Le siguió 
Cartagena con un aumento del 4% y una tarifa de US$ 176. En tercer lugar, se 
ubicó Bucaramanga, con una tarifa de US$ 129, tras una caída del 27%. Otro buen 
desempeño se registró en Pereira, con un crecimiento del 5% y una tarifa de 
US$102. Entre los demás destinos que cayeron, se ubicaron las grandes ciudades 
de Barranquilla, con una caída del 10% y una tarifa de US$ 106, y Bogotá, con una 
caída del 9% y una tarifa de US$ 120. Tras una caída del 4%, Medellín alcanzó los 
US$ 100 y Cali, los US$ 9734. 
 
 

Por lo anterior se puede definir que el mercado se maneja según los 
requerimientos y necesidades de los turistas, y las empresas prestadoras de los 
servicios turísticos varían sus precios dependiendo de la región en que se 
desempeñen y las estrategias de precios que se planteen. 
 
 

                                            
34 Turismo en Colombia [en línea]. Colombia: Portafolio, 2014. [Consultado diciembre de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.portafolio.co/negocios/turismo-colombia-2014. 

http://www.portafolio.co/negocios/turismo-colombia-2014
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7.2.5 Tecnología. Las tecnologías de información han revolucionada el 
panorama de los negocios en el mundo. “Las tecnologías han modificado las 
industrias hoteleras, de restaurantes, de servicios de viajes, del sector de 
intermediarios como tour-operadores y agencias de viajes y ahora juegan un papel 
fundamental en las reglas que rigen el mundo de negocios y en la forma de 
acercarse a los clientes”35. 
 
 
Las ventajas de las nuevas tecnologías en cuanto a incremento de la 
competitividad, reducción de errores y creación de nuevas funcionalidades son 
incuestionables en cualquier sector, incluyendo el turístico. 
 
 
Las demandas de un mercado que requiere características más personalizadas y 
flexibles del producto o servicio turístico, han obligado a las empresas a orientar y 
centrar su modelo de gestión de negocio en las necesidades de sus clientes.  
 
 
Por lo anterior, resulta fundamental el uso de sistemas de información/Tecnologías 
idóneos para obtener fuentes de apoyo a directivos y empleados. 
 
 
Adicionalmente, el desarrollo del e-Business ha visto facilitado la aparición de la 
imagen corporativa en medios virtuales. En este tipo de empresas, Internet 
constituye una plataforma para desarrollar nuevos servicios, al mismo tiempo 
permite que los límites entre las empresas dejen de ser fijos y los Sistemas de 
informaciónse salgan de lo tradicional para dar soporte a la empresa extendida y a 
las relaciones de colaboración entre empresas. De este modo, el turismo 
electrónico o e-Turismo supone la virtualización de todos los procesos de gestión 
de la empresa y de la cadena de valor en el turismo, y tiene como objetivo 
maximizar la eficiencia de las empresas.En esta nueva tendencia del negocio 
turístico se utilizan las Intranets para reorganizar los procesos internos, las 
Extranets para las transacciones que se desarrollan con los socios u otros agentes 
externos (proveedores, turoperadores y agencias mayoristas) e Internet para la 
interacción con todos los participantes. Mirando esta perspectiva, las tecnologías 
de red mencionadas resultan herramientas clave para la e-turismo pues facilitan 
un nuevo planteamiento innovador del negocio turístico que puede ser 
determinante para la competitividad de la empresa. 
 
 

                                            
35 LACRAMIORA, Luana. Las nuevas tecnologías en el turismo [en línea]. Colombia: Universidad 
de Málaga, julio de 2007. [Consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/eve/resum/07-07/llc.htm. 

http://www.eumed.net/eve/resum/07-07/llc.htm
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Para el futuro de las tecnologías en turismo según “La Organización Mundial de 
Turismo (OMT) estima que, en 2020, el número de turistas duplicará el actual, de 
forma que rebasará los 1.560.000 millones de personas”36. Esta prospectiva se 
basa en factores económicos: mayor desarrollo a nivel mundial, aumento de la 
renta disponible por los ciudadanos. Y factores sociológicos: aumento de parejas 
sin hijos y hogares unifamiliares, incremento de los niveles educativos, mayor 
proporción de personas de mayor edad y expansión del número de jubilados. 
Estaevolución va acompañando el creciente desarrollo y significación de las 
tecnologías informáticas en este sector. De este modo las innovaciones 
tecnológicas serán para el turista del futuro parte de su día a día un ejemplo de 
estas innovaciones para el futuro es Robotiker, centro tecnológico especializado 
en tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, que ha desarrollado 
un sistema basado en tecnología GPRS-UMTS para la provisión de servicios 
turísticos; y cuyo objetivo es dotar a los turistas de guías de viajes personalizadas, 
permitiendo visualizar rutas predefinidas, proporcionar información de puntos de 
interés, ayudar al turista en sus desplazamientos por la ciudad. Todo ello de 
acuerdo al perfil del turista (si viaja solo, en familia, con o sin niños, si se trata de 
una persona discapacitada, sus aficiones, etc.). 
 
 
7.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL HOTEL VILLA LILIA VS COMPETIDORES 
 
 
La principal característica del Hotel Villa Lilia es que ofrece un servicio de 
integrado de estadía, restaurante y centro de eventos, en un sitio con cualidades 
campestres. Si bien el municipio de san pedro está ubicado a 10 Km de Buga, sus 
principales competidores se encuentran el La Unión Valle (a 163 km de Cali) 
quienes tienen como principal atractivo turístico la uva. 
 
 
Los hoteles en los municipios de Tuluá y Buga ofrecen los servicios básicos de un 
hotel y se centralizan solo estadía. Al no contar con elementos de tipo campestre, 
hacen parte de la competencia indirecta para el hotel, por lo cual no se consideran 
tan importantes. 
 
 
  

                                            
36 NACIONES UNIDAS. Publicación y documentación [en línea]. Estados Unidos: ONU. 
[Consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: http://publications.unwto.org/. 

http://publications.unwto.org/
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7.4 DESCRIPCIÓN GENERAL COMPETIDORES HOTEL VILLA LILIA 
 
  
7.4.1 Competidor directo 1: Hotel Hacienda Casa Blanca. Está ubicado en el 
sector de la unión valle; en sus instalaciones se ofrece ocupación para máximo 
130 personas en acomodación múltiple con 40 habitaciones las cuales están 
dotadas de televisión, cable y teléfono. 
 
Como servicios adicionales se ofrece servicio a la habitación, servicio de 
lavandería, servicio de masajes, manicure y recreación para los niños. 
 
 
Para la realización de eventos sociales, empresariales, conferencias entre otros 
cuenta con un salón dotado con servicio completo de audiovisuales. 
 
 
Sus instalaciones también cuentan con zona húmeda con piscina para niños y 
para adultos, baño turco, juegos infantiles, juegos de mesa y salón, así como 
también zonas verdes para caminatas ecológicas y zona de parqueaderos con 
vigilancia las 24 horas. 
 
 
Para el esparcimiento de los adultos prestan el servicio de taberna discoteca- 
video bar y bar rockola. 
 
 
Figura 15. Instalaciones del Hotel Hacienda Casa Blanca 
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Figura 16. Habitaciones del Hotel Hacienda Casa Blanca 
 
 

 
 
 

7.4.2 Competidor directo 2: Hotel Los Viñedos.  Sus instalaciones están 
ubicadas en la unión Valle. Ofrece ocupación para máximo 280 personas con 
acomodación en distintos tipos de habitaciones, las cuales se muestran a 
continuación: (a) Standard Sencilla, (b) estándar Doble, (c) Superior Sencilla, (d) 
superior Doble, (e) Superior Triple, (d) Suite Junior, (f) Suite Viñedos. 
 
 
Adicionalmente, tiene servicios de restaurante con terraza y vista panorámica, spa 
con fruto terapia, salón de juegos con mesas de billar y billar pool, dynamos, ping 
pong y diferentes juegos de mesa, gimnasio, discoteca, parque infantil y quiosco 
mirador. 
 
 
Cuenta con 2 salones con capacidad para 230 personas y servicio completo de 
audiovisuales, para sociales/empresariales.  
 
 
Figura 17. Logo Hotel Los Viñedos 
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Figura 18. Instalaciones Hotel Los Viñedos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Habitaciones y Restaurante Hotel Los Viñedos 
 

 
 
 
7.4.3 Competidor indirecto 1: Hotel Guadalajara de Buga. Está ubicado en la 
ciudad de Buga Valle, cuenta con 67 habitaciones entre las tradicionales con 
ventilador y amplios espacios; las habitaciones estándar con aire acondicionado 
individual, 13 junior suites, y 10 tipo superior, las cuales poseen unidad de aire 
acondicionado (minisplit) con temperatura graduable. Todas las habitaciones 
disponen de vista exterior. 
 
 
Como servicios principales ofrecen eventos sociales que Incluye montaje de 
mesas redondas con sillas vestidas de 8 personas, almuerzo o cena según la hora 
del evento, centros de mesa con flores, torta negra o blanca, copa de brindis, 
descorche del licor, servicio de meseros, restaurante con capacidad para 112 
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personas incluye cocina internacional así como la tradicional comida vallecaucana 
y spa para relajación y cuidado corporal del turista. 
 
 
Figura 20. Logo hotel Guadalajara de Buga 
 
 

 
 
 
Figura 21.  Instalaciones hotel Guadalajara de Buga 
 

 
 
 
Figura 22. Habitaciones hotel Guadalajara de Buga 
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7.4.4 Competidor indirecto 2: Hotel el Faro Buga. Está ubicado a 300 metros de 
la basílica del señor de los milagros de Buga frente al río Guadalajara; cuenta con 
acomodación en 28 habitaciones entre las cuales están sencillas, dobles, triples y 
múltiples. Todas las habitaciones están amobladas con aire Acondicionado, 
televisión, wifi y teléfono, agua caliente y seguridad.  Como servicios adicionales 
del hotel cuenta con zona húmeda para el huésped. 
 
 
Figura 23. Logo hotel el Faro Buga 
 

 
 

 
Figura 24. Instalaciones hotel el Faro Buga 
 

 
 
Figura 25. Habitaciones hotel el Faro Buga 
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7.5 ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR EL HOTEL VILLA 
LILIA VS SUS COMPETIDORES 
 
 
Con el fin de determinar las diferentes estrategias de marketing usada por el Hotel 
Villa Lilia y sus competidores, a continuación se presenta una descripción general 
de Producto/servicio, Precio y promoción. (Ver Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Servicios ofrecidos por Hotel villa Lilia vs sus competidores 
 
 

 Hotel y Centro 
Campestre Villa 

Lilia 

Hotel Hacienda Casa 
Blanca 

Hotel Los Viñedos Hotel el Faro de Buga Hotel Guadalajara de 
Buga  

Se
rv

ic
io

s 
qu

e 
of

re
ce

 

Alojamiento Suites 
dobles 

Piscina y Zona 
Húmeda 

Restaurante cocina 
criolla e 

internacional 
Bar- Terraza 

Gimnasio 
Salón de eventos 

sociales y 
empresariales. 

Habitaciones con 
televisión, teléfono. 
Servicio de lavandería.  
Piscina y zona húmeda 
Spa: masajes y 
manicure- 
Centro de eventos 
sociales u 
empresariales. 
Juegos Infantiles 
Vigilancia las 24 Horas 
Bar y discoteca 

Ocupación para 280 
personas- 
Restaurante con terraza.  
Spa 
Salón de Juegos.  
Gimnasio.  
Discoteca 
Salón para eventos 
sociales. 

28 habitaciones entre 
las cuales están 
sencillas, dobles, triples 
y múltiples. 
Habitaciones 
amobladas con aire 
Acondicionado, 
televisión, Wifi y 
teléfono, agua caliente 
y seguridad. Zona 
húmeda   

67 habitaciones entre 
las tradicionales con 
ventilador y amplios 
espacios; las 
habitaciones estándar 
con aire acondicionado 
individual, 13 junior 
suites, y 10 tipo 
superior, las 
cuales poseen unidad 
de aire acondicionado 
(mini Split) con 
temperatura 
graduable. Todas las 
habitaciones disponen 
de vista exterior. 
 

A
tr

ac
tiv

o 
tu

rís
tic

o Visita a parques 
temáticos 

nacionales, 
Guadalajara de 

Buga. 

Visita a viñedos de la 
Unión Valle y 

caminatas ecológicas. 

Visita parque nacional de 
la Uva y caminatas 

ecológicas. 

 
La basílica del señor de 

los milagros 

 
La basílica del señor de 

los milagros 
Y la ciudad antigua de 
Guadalajara de Buga 
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Los dos competidores directos del Hotel Villa Lilia ofrecen en general los mismos 
servicios que él Hotel. No obstante, los atractivos turísticos difieren por su 
cercanía a la Unión Valle. En el caso de los competidores indirectos estos se 
encuentran en la ciudad de Guadalajara de Buga y están ubicados en el sector 
urbano por consiguiente el mayor atractivo turístico de estos es la basílica del 
señor de los milagros de Buga; estos competidores no cuentan con planes eco 
turísticos como tal pero representan competencia para el Hotel Villa Lilia por la 
cercanía a las instalaciones del hotel y esto causa que estén entre la opciones 
para los turistas de este sector del Valle del Cauca. 
 
 
Los precios de cada hotel se definen de acuerdo a la época del año en que se 
tome el servicio y por los tipos de habitaciones y suites que se encuentran en la 
distribución de cada uno de los establecimientos. En el Cuadro 7 se puede 
apreciar el rango de precios que se manejan en cada uno de los hoteles. 
 
 
Cuadro 7. Rango de precios de habitaciones y suites en cada 
establecimiento 
 

Hotel Habitación estándar 
por persona Suites por  persona 

Villa Lilia $ 60.000-120.000 $ 180.000 - 265.000 

Hacienda Casa 
Blanca $ 65.000-105.000 $140.000 - 190.000 

Los Viñedos $ 217.000- $461.000 $ 578.000 - 720.000 
Guadalajara de 
Buga $ 160.000- $275.000 $320.000- $490.000 

Faro de Buga $97.000- $130.000 $150.000- $230.000 

                       
 
 

Estos precios tienen una variación por tipo de habitación a causa del cambio de 
temporada alta a baja. 

 
 

Los precios del hotel Villa Lilia son los más bajos, con respecto a su competencia 
directa, seguido del hotel Hacienda Casa Blanca. El hotel Los viñedos ofrece 
precios muy por encima del promedio. En el caso de los competidores indirectos el 
hotel Villa Lilia también cuenta con precios más bajos y el hotel Guadalajara de 
Buga maneja un estándar de precios relativamente alto en comparación al precio 
que se maneja en el hotel. 
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En cuanto a publicidad que se maneja en cada uno de los establecimientos se 
encuentran distintas formas de dar a conocer al público los servicios e 
infraestructura. (Ver Cuadro 8). 
 
Cuadro 8. Actividad promocional que maneja en cada establecimiento 
 
 

 Publicidad 

Hotel Vallas Radio Tv Página 
Web Patrocinio Online 

Villa Lilia  X   X X 
Hacienda Casa 

Blanca  X  X X X 

Los Viñedos X X X X X X 
Guadalajara de 

Buga X X  X X X 

El Faro de Buga X   X X X 
 
 
En el cuadro anterior,se aprecian las distintas estrategias publicitarias que se 
toman por parte del hotel Villa Lilia y sus principales competidores directos que 
son el hotel los viñedos y el hotel Hacienda Casa Blanca;el hotel Villa Lilia en 
cuanto a su competencia cuenta con falencias en sus estrategias, debido a que no 
se invierte o no se tiene el conocimiento de cómo pautar publicitariamente en 
medios como lo son la vallas, la Televisión y algo muy importante para un 
establecimiento de este tipo no cuenta con una página web establecida y definida; 
en cuanto a su principal competidor el hotel los Viñedos este cuenta con una 
estrategia publicitaria muy completa lo que lo hace su más fuerte competidor. En 
el caso de los competidores indirectos estos también manejan un mejor estándar 
de estrategias publicitarias al incursionar en Televisión, vallas y publicitando sus 
páginas web. 

 
 
7.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CLIENTES DEL HOTEL VILLA LILIA 
 
 
Los clientes del hotel Villa Lilia se caracterizan por el gusto y el buen convivir con 
el medio ambiente o ambiente rural, debido a  que muchas de estas personas 
viven en ciudades metrópolis donde no tienen ninguna oportunidad de compartir 
con el entorno campestre sea por las labores que desempeñan o por la falta de 
tiempo del grupo familiar.  
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Los turistas buscan al hotel Villa Lilia para tener un espacio alejado de las grandes 
ciudades, pero también de fácil acceso y sobre todo con un ambiente natural y eco 
turístico.  
 
 
El segundo tipo de cliente es el empresarial, entidades que buscan un lugar para 
la realización de eventos comerciales, sociales, capacitaciones y todo esto en un 
ambiente campestre. 
 
 
7.7 OPORTUNIDADES, FORTALEZAS, DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL 
HOTEL VILLA LILIA VS SUS COMPETIDORES 
 
 
Para conocer las oportunidades y ventajas de la empresa, se hizo uso de matriz 
DOFA. A continuación se presenta cada una de ellas, con el fin de identificar la 
situación actual de la compañía y diseñar estrategias adecuadas para la empresa. 
 
 
DOFA. La matriz DOFA es una herramienta de diagnóstico y análisis utilizada para 
la generación de posibles estrategias a partir de la identificación de factores 
externos e internos de la empresa, tomando en cuenta la situación actual y el 
contexto37. 
 
 
En este sentido las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas se pueden 
definir como: (1) Las estrategias FO son las ventajas y las posibilidades que da el 
entorno, (2) Las estrategias DO tienen como objetivo principal superar las 
debilidades internas de la compañía, haciendo uso de las oportunidades que 
brinda el entorno, (3) Estrategias FA para evitar las amenazas del entorno y 
aprovechar las fortalezas del Hotel y (4) las Estrategias DA que brindan 
alternativas para determinar planes de acción frente a una situación amenazante y 
débil difícilmente superable. 
 
 
En el cuadro 9, se presenta el análisis DOFA del Hotel Villa Lilia. 
 
  

                                            
37 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Análisis DOFA [en línea]. Colombia: UNAL. [consultado 31 de 
octubre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.bogota.unal.edu.co/objects/docs/Direccion/planeacion/Guia_Analisis_DOFA.pdf. 

http://www.bogota.unal.edu.co/objects/docs/Direccion/planeacion/Guia_Analisis_DOFA.pdf
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Cuadro 9. Análisis DOFA 
 

 
FORTALEZAS 

 Único en el sector entre las 
ciudades de Buga y Tuluá 

 Instalaciones de vanguardia y 
recientemente remodeladas 

 Precios inferiores a la competencia 
 Fácil acceso  
 Zona empresarial en las cercanías 
 Belleza natural 

 
OPORTUNIDADES 

 Crecimiento del mercado hotelero. 
 Fuerte interés del público por el mercado eco 

turístico 
 Falta de explotación de este tipo de negocios 

en el sector geográfico 
 Incentivos del estado por la fomentación del 

sector turístico. 
 Proyecto de amplitud en servicios e 

instalaciones 
 

DEBILIDADES 
 

 Falta de publicidad y promoción del 
Hotel 

 Falta de conocimiento por parte del 
segmento de mercado meta. 

 Desconocimiento de los clientes 
actuales y potenciales. 

 Falta de capacitación del personal 
de servicio en labores de hotelería 

 Falta de experiencia en el 
desarrollo de estrategias de 
mercadeo. 

 
AMENAZAS 

 
 Fortalecimiento de la competencia existente. 
 Llegada de competencias multinacionales. 
 El fenómeno climático del niño. 
 La imposibilidad de solucionar los conflictos 

armados con grupos al margen de la ley. 
 Las bandas Criminales del sector. 

 

 
 
7.8 SEGMENTACIÓN Y MERCADO META ACTUAL DEL HOTEL VILLA LILIA 
 
 
Debido a la ubicación del Hotel, se ha determinado que el segmento cuenta con 
un interés en ecoturismo, turismo religioso y turismo empresarial para realización 
de todo tipo de eventos, o solo para disfrutar de la tranquilidad en un lugar lleno de 
naturaleza y modernidad. 
 
 
Cuadro 10. Segmentación de los clientes de Hotel Villa Lilia 
 

Tipo de clientes: 
Personas con gusto por el ecoturismo y el turismo religioso así como 
también personas y clientes empresariales con interés en la realización 
de eventos sociales, conferencias, capacitaciones y eventos culturales. 

Variables geográficas: Clientes nacionales y extranjeros. Foco principal,  la ciudad de Cali. 

Variables demográficas: Edad entre 21y 70 años, de estratos 3,4 y 5. No importa género o raza. 
Preferiblemente, con religión católica.  

Beneficios buscados: 

Los clientes buscan un lugar tranquilo en donde puedan descansar, y 
estar en contacto con la naturaleza y la belleza del sector rural del valle 
del cauca. Así como también un sitio que cuente con la 
infraestructurapara la realización de cualquier tipo de evento sea 
social, cultural y/o empresarial. 



75 
 

Debido a que la principal zona de influencia del Hotel es Cali, de acuerdo con las 
cifras establecidas en el plan de desarrollo por planeación38, la ciudad cuenta 
927.852 personas con esas características. La misma fuente estableció que los 
estratos 3, 4 y 5 representan el 45% de la población total. Cifras de la revista 
semana39 en 2013 indicaron el que 82.3% de la población total es católica.  
 
 
En este sentido, 763.622 caleños son católicos, de los cuales 343.630 
aproximadamente pertenecen al estrato 3 al 5.  
 
 
Mercado Meta: el mercado meta al que el hotel Villa Lilia desea penetrar son 
clientes turistas que se interesen por el ecoturismo, el turismo religioso y la 
realización de eventos sociales y personales; así como también las empresas 
como clientes en el campo de la realización de eventos empresariales, 
capacitaciones entre otros.  
 
 
Hotel y centro campestre Villa Lilia define tres importantes segmentos, con 
similares gustos, preferencias y en algunos casos condiciones: 
 
 
 Individuales/Particulares: turistas o huéspedes individuales que se hospedan 
por razones de descanso o turismo. Se incluyen: parejas y grupos familiares.  
 
 
 Institucional: incluye a ejecutivos, grupos empresariales de todos los sectores 
de la economía, interesados en zonas campestres de esparcimiento.  En este 
segmento las grandes y medianas empresas tienen especial interés en el 
bienestar de sus colaboradores, por lo que destina recursos para desarrollar 
seminarios, talleres y cursos que le den al empleado capacidades para trabajar en 
grupo, asertividad entre otros.  
 
 
 Instituciones educativas y salud: corresponde a los colegios que mantengan 
dentro de sus actividades lúdicas los retiros. Finalmente, los centros médicos 
alternativos y los centros de crecimiento personal que acostumbran a hacer 
talleres, charlas, seminarios y terapias en grupo por fuera de la ciudad. Este grupo 
objetivo contribuye a la consecución de clientes institucionales, y genera ruido 
para la atracción de clientes individuales particulares. 
                                            
38 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en cifras [en línea]. Santiago de Cali: Departamento de 
Planeación, 2013. [Consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf. 
39 Colombia, el sexto país con más católicos [en línea]. Bogotá: Semana, febrero de 2013. 
[Consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.semana.com/mundo/articulo/colombia-sexto-pais-mas-catolicos/333397-3. 
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8. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
 
Con el fin de presentar una estrategia de mercadeo viable y rentable a los 
propietarios del Hotel-Restaurante y Centro de Eventos Villa Lilia de San Pedro 
Valle del Cauca, se realizó una investigación de mercados a clientes actuales y 
potenciales en el mes de noviembre y diciembre del año 2014.  
 
 
Para ello, se formularon los siguientes objetivos: 
 
 
 Establecer el perfil demográfico y social de los clientes actuales del Hotel-
Restaurante y Centro de Eventos Villa Lilia – de San Pedro Valle del Cauca.  
 
 
 Analizar la percepción del servicio actual del Hotel-Restaurante y Centro de 
Eventos Villa Lilia – de San Pedro Valle del Cauca. 
 
 
 Identificar las motivaciones que impulsan a los clientes actuales a elegir a San 
Pedro – Valle del Cauca como un destino turístico. 
 
 
 Determinar los atributos que evalúan los clientes potenciales para elegir una 
oferta hotelera. 
 
 
 Conocer el precio que están dispuestos a pagar los clientes potenciales del 
Hotel-Restaurante y Centro de Eventos Villa Lilia. 
 
 
A continuación se presentan los resultados del trabajo de campo realizado en el 
año 2014, con los que se espera realizar recomendaciones viables para la 
formalización de una estrategia de marketing para el Hotel-Restaurante y Centro 
de Eventos Villa Lilia de San Pedro Valle del Cauca. 
 
 
8.1 CLIENTES ACTUALES 
 
En lo que se refiere a los clientes actuales, se les preguntó a 260 visitantes del 
hotel sobre su percepción y grado de satisfacción con respecto al servicio 
prestado, con el propósito de implementar mejoras y detectar a tiempo posibles 
inconformidades. 
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8.1.1 Descripción de los clientes actuales. La edad promedio de los clientes 
actuales fue de 39 años, con una desviación estándar de 11.5 años. La edad 
mínima de los entrevistados fue 18 años y máximo 76, en donde el 25% de la 
muestra estaba representada por entrevistados hasta los 30 años, el 50% hasta 
los 37 años, y el 75% hasta los 45 años. 
 
 
La mayor proporción de los entrevistados eran provenientes de la ciudad de Cali 
(43.8%), seguidos de la ciudad de Tuluá (41.9%); y en una pequeña proporción, 
inferior al 1% en todos los casos, fueron de Bogotá, Buenaventura, Palmira, 
Popayán, Pereira, Yumbo y Buga. El 1,9% de los entrevistados eran clientes de 
origen extranjero.  (Ver Figura 26). 
 
 
Figura 26. Gráfico entrevistados con hijos 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 46,5% de los entrevistados eran casados, y el 30.4% estaban en unión libre. El 
19.6% era soltero y solo en 3.5% separado. El 66% de los clientes actuales tienen 
hijos, de los cuales el 46% tiene 2 hijos, el 35% solo uno, y el 18% tres.  
 
 
En cuanto el estrato en el cual se ubicaba su vivienda, el 50% pertenecía estrato 
4, 38.5% al estrato 3, seguido del 5 (9.6%), 2 (1.2%), 6 y 1 (0.4% en ambos 
casos). No obstante, el 70.4% gana entre 2 y 4 salarios mínimos legales vigentes, 
el 14.9% gana más de 4 salarios mínimos legales vigentes, el 13.8% gana entre 1 
y 2 SMLV y tan solo el 0.8% gana menos de 1 SMLV. 
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Cuadro 11. Nivel de Ingresos clientes actuales 
 

Nivel de Ingresos % 
Menos de 1 SMLV 1% 
Entre 1 y 2 SMLV 14% 
Entre 2 y 3 SMLV 30% 
Entre 3 y 4 SMLV 40% 
Entre 4 y 5 SMLV 9% 
Entre 5 y 6 SMLV 4% 
Más de 7 SMLV 2% 

 
 
Al preguntarles sobre su ocupación, el 55% respondió ser empleado, el 19.6% 
empleado e independiente, el 12.7% independiente, el 13.6% son amas de casa, 
estudiantes o jubilados. Por lo que, el 52.3% son universitarios, 35% tecnólogos, el 
8.1% cuentan con educación básica primaria y secundaria, y el 4% ha hecho algún 
estudio de pos grado.  
 
 
Por lo anterior, el perfil de los clientes actuales se podría resumir en: familias 
con al menos un hijo provenientes principalmente de la ciudad de Cali, empleados 
con ingresos promedio entre un millón doscientos mil pesos y dos millones 
cuatrocientos mil pesos. 
 
 
8.1.2 Motivos de visita de los clientes actuales. En la mayoría de los casos 
(60%) los clientes actuales decidieron visitar el hotel porque se los recomendaron, 
el 34% porque observaron el aviso al pasar por ahí, el 5% por un familiar y tan 
solo el 2% por publicidad (volante). 
 
 
Al preguntarles las razones por las cuales decidieron visitar el lugar, el 33% 
coincide en que fue referido por alguien, y el 30% explica que es un lugar bonito 
que se debe visitar. El 23% acudió por motivos de hospedaje, y el 13% restante 
menciona otras razones como cercanía a Tuluá, para pasar un día familiar, ir al 
restaurante, entre otras.  
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Cuadro 12. Razones de visita al Hotel Villa Lilia 
 

Razones de visita n=260 
Referencias 33% 
Bonito 30% 
Hospedaje 23% 
Cerca de Tuluá 4% 
Cerca de Buga 3% 
Día Familiar 3% 
Ecoturismo 2% 
Comer 1% 
Tranquilidad 1% 
Seguridad 0,4% 

                                                   
 
En este sentido, el 86% uso los servicios de estadía del hotel, el 6.5% fue de 
pasadía, el 6.2% por el restaurante y el 2.7% para un evento.  
 
 
8.1.3 Frecuencia de visita de los clientes actuales. El 65% de los 
entrevistados fue 1 vez al hotel, el 15% 2 veces al año, el 14% 3 veces al año y 
solo el 5% fue al menos 5 veces al año.(Ver Figura 27). 
 
 
Figura 27. Frecuencia de visita de los clientes actuales del Hotel-Restaurante 
y Centro de Eventos Villa Lilia 
 

 
  
  

 

65%

15% 14%

5%

1 Vez Rara Vez Algunas veces A menudo
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8.1.4 Relación entre la frecuencia de visita de los clientes actuales y las 
visitas a la ciudad de Guadalajara de Buga. De las personas que visitaron 1 vez 
el hotel solo el 24% fue a la ciudad de Buga, el 7%, quienes acudieron a Villa Lilia 
más de 1 vez el 7% visitaron la ciudad de Buga, de las personas que visitaron  
algunas veces el hotel (más de 2 veces al año) solo el 8% visitaron la ciudad de 
Buga, de las personas que visitaron a menudo el hotel (más de 3 veces al 
año)solo el 4% visitaron la ciudad de Buga y de las personas que visitaron muy a 
menudo el hotel (más de 4 veces al año) solo el 2% visitaron la ciudad de Buga. 
Para un total en porcentaje de clientes actuales que visitaron la ciudad de 
Guadalajara de Buga fue de 45%.(Ver Cuadro 13). 
 
 
Con respecto a las visitas por parte de los clientes actuales a la ciudad de Buga, el 
24% corresponde a quienes fueron al Hotel 1 vez, el 7% rara vez y el 8% algunas 
veces. 
 
 
Cuadro 13. Relación de frecuencia de visita de los clientes actuales y las 
visitas a la ciudad de Guadalajara de Buga 

 
 

Frecuencia de asistencia Visitas a Buga 
Si No 

1 Vez al año 38% 63% 
Rara vez (dos veces al año) 50% 50% 

Algunas Veces (más de dos veces al año) 56% 44% 
A menudo (más de tres veces al año) 71% 29% 

Muy a menudo (más de 4 veces al año) 100% 0% 
                               

 
Con el fin de conocer el grado de asociación existente entre las variables 
frecuencia de visita de los clientes actuales y las visitas a la ciudad de Guadalajara 
de Buga, se realizó una prueba de chi cuadrado en donde:  
 
 
Ho: No hay grado de asociación entre las variables (a) y (b) 
 
H1: Existe un grado de asociación entre las variables (a) y (b) 
 
 
Para verificar la prueba, se usó un nivel de significancia del 0.01. Por lo anterior, 
se rechazó hipótesis nula (0.005<0.01). (Ver prueba chicuadrado). 

                                            
 Frecuencia de visita de los clientes actuales. 
 Visitas a la ciudad de Guadalajara de Buga 
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Cuadro 14. Prueba chi cuadrado para las variables a y b 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 14,671a 4 ,005 

  
 
Dado que si existe un grado de asociación entre las variables frecuencia de visita 
de los clientes actuales y las visitas a la ciudad de Guadalajara de Buga, se utilizó 
el V de Cramer para determinar qué tanto.  
 
 
Cuadro 15. V de Cramer para las variables a y b 
 

 Value Approx. Sig. 
Cramer's V ,238 ,005 

El resultado de V de Cramer está determinado en una escala de 0 a 1 en donde 
entre más cercano este a 1 el valor, el grado de asociación es más alto. Para este 
caso, si existe relación entre las dos variables pero se puede considerar que es 
relativamente baja.  
 
 
8.1.5 Atributos del hotel que son relevantes para los clientes actuales.El 
100% de los entrevistados consideró que los atributos evaluados en la 
investigación son relevantes. Al preguntarles por el grado de importancia el 100% 
los considero vitales. Atributos como lo son cercanía a Buga y facilidades de pago 
no son importantes para el 1% de los entrevistados. 
 
 
Cuadro 16. Atributos del hotel relevantes a los clientes actuales en grado 
porcentual 
 

Atributo 

Relevancia Grado de importancia 

Si 
Ninguna 

importancia en 
lo absoluto 

No es 
importante Importante Muy 

importante 
Limpieza sitio 100% 0% 0% 99% 1% 
Buena atención 100% 0% 0% 99% 1% 
Precios Habitaciones 100% 0% 0% 99% 1% 
Decoración 100% 0% 0% 99% 1% 
Restaurante 100% 0% 1% 99% 0% 
Parqueadero 99% 0% 1% 99% 0% 
Vías de acceso 100% 0% 0% 100% 0% 
Reputación 100% 1% 0% 99% 0% 
Cercanía a Buga 99% 1% 0% 99% 0% 
Facilidades de pago 98% 1% 1% 98% 1% 

   
 



82 
 

 
Por lo anterior, se considera que los atributos con mayor grado de relevancia para 
los clientes actuales son: la limpieza del sitio, la buena atención, los precios de las 
habitaciones y la decoración  
 
 
8.1.6 Percepción que tienen los clientes actuales sobre el Hotel Villa Lilia. 
En la mayoría de los casos (95.4%) los clientes actuales se sintieron satisfechos y 
un (1.2%) se sintieron muy satisfechos con los servicios y el hospedaje en el hotel. 
Un 2.7% de los clientes actuales se sintieron ni satisfechos ni insatisfechos y un 
0.8% se sintieron insatisfechos con los servicios y hospedaje en el hotel. 
 
 
El nivel de satisfacción en cuanto a atributos del hotel con respecto a la oferta, 
aseo de habitaciones, temperatura y sabor de los alimentos, precios, logística y 
zona de parqueo el rango de porcentaje fue de 93% a 95% con un nivel de 
satisfacción (satisfecho) caso contrario con respecto a el atributo del personal de 
atención y servicio del hotel que arrojo un porcentaje de 57% con un nivel de 
satisfacción (ni satisfecho ni insatisfecho) y un 43% con un nivel de satisfacción 
(satisfecho) lo cual da como análisis que los clientes actuales del hotel no se 
sienten satisfechos con la atención del personal del hotel en casi el 60% de los 
casos. (Ver Cuadro 17). 
 
 
Cuadro 17. Nivel de satisfacción por atributos del hotel 
 

 
Nivel de Satisfacción 

Atributo Insatisfecho Ni satisfecho 
ni insatisfecho Satisfecho Muy 

Satisfecho 
Personal 0% 57% 42% 0% 
Oferta 0% 5% 93% 1% 
Aseo Habitaciones 0% 5% 94% 1% 
Temperatura y sabor alimentos 1% 5% 94% 0% 
Precios 0% 5% 94% 0% 
Logística 0% 6% 94% 0% 
Zona Parqueo 0% 5% 95% 0% 

        
 
Los clientes actuales del hotel en la investigación dieron a conocer los gustos en 
atributos y en porcentajes de la siguiente manera; en primer lugar el atributo que 
más gusto en el hotel fue la piscina con un porcentaje del 22,4%, de allí lo 
siguieron la tranquilidad, el diseño del hotel, el restaurante, las zonas verdes, las 
habitaciones, la naturaleza, las caballerizas el gimnasio, el ecoturismo y por último 
la cercanía a Buga contando los de mayor a menor en porcentajes. 
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Cuadro 18. Lo que más gusto del hotel a los clientes actuales 
 

Lo que más le gusta del hotel % 
Piscina 22,4% 
Tranquilidad 16,6% 
Diseño hotel 13,5% 
Restaurante 12,8% 
Zonas verdes 10,4% 
Habitaciones 8,5% 
Naturaleza 8,1% 
Caballerizas 2,3% 
Gimnasio 4,6% 
Ecoturismo 0,8% 
Cerca de Buga 0,4% 

                                            
 
 
También se definió lo que menos gustó del hotel en características y atributos para 
los clientes actuales, lo cual arrojo los siguientes resultados el 34% de los 260 
encuestados manifestó que la atención fue lo que menos gustó para ellos seguido 
de un 18% de los encuestados manifestaron que los mosquitos son otro factor 
relevante a solucionar por parte de la dirección del hotel. En cuanto si los clientes 
actuales recomendarían el hotel para otros turistas el 98% de los encuestados 
respondió que sí lo recomendarían por el amplio potencial y belleza del hotel. 
 
 
8.2 CLIENTES POTENCIALES 
 
 
Para los clientes potenciales, se tomó una muestra aleatoria de 150 personas 
alrededor de la zona (San Pedro y Buga) que cumplieran con las características 
descritas en la metodología.  
 
 
La edad promedio de los encuestados fue de 40años con una desviación estándar 
de 9 años; entre los datos se encontraron una edad mínima de 25 años y edad 
máxima de 57 años. 
 
 
Las principales ciudades de procedencia de los encuestados eran Cali con un 
46.7%, armenia con un 9.6% y Cartago con un 8%. El Cuadro 19 presenta las 
demás ciudades de procedencia.  
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Si, 73%

No, 27%

46%

31%

17%

6%

2 hijos 1 hijo 3 hijos 4 hijos

Cuadro 19. Ciudades de residencia de los encuestados 
 

Ciudad de residencia 
Cali 46,7% 
Armenia 9,3% 
Cartago 8,0% 
Manizales 5,3% 
Medellín 5,3% 
Bogotá 4,0% 
Neiva 4,0% 
Tuluá 4,0% 
Villa de Leiva 4,0% 
Buga 2,7% 
Pereira 2,7% 
Ibagué 1,3% 
Jamundí 1,3% 
Popayán 1,3% 

                                               
  
Entre los datos de los encuestados el estado civil se define de la siguiente 
manera: el 41.3% de los encuestados fueron solteros, el 33.3% casados y el 
25.3% conviven en unión libre. Del total de los 150 encuestados el 72% tiene hijos 
y un 28% no tiene hijos. 
 
 
Figura 28. Gráfico Total de hijos clientes potenciales y número de hijos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los distintos estratos socioeconómicos, el 52.7% de los encuestados 
pertenecen al estrato 4, el 24,7% perteneciente al estrato 3 y un 22,7% de estrato 
5. Las ocupaciones arrojo que el 54.7% de la personas son empleados e 
independientes, el 29.7% empleados, un 7.4% independientes y en igual 
porcentaje se encuentran los estudiantes y las amas de casa con un 4.1% cada 
uno. 
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El 37% gana entre 4 y 5 SMLV, el 22% más de 3.200.000 mil pesos. El 28% tiene 
un salario entre 3 y 4 SMLV y el 10% gana menos de 1.860.000 pesos.  
Cuadro 20. Nivel de ingresos de los clientes potenciales 
 

Nivel de Ingresos % 

Entre 1 y 2 SMLV 4% 

Entre 2 y 3 SMLV 6% 

Entre 3 y 4 SMLV 29% 

Entre 4 y 5 SMLV 37% 

Entre 5 y 6 SMLV 23% 

 

 

El nivel educativo de los empleados los definieron los siguientes porcentajes un 
48% tienen un nivel técnico/tecnológico, el 38.7% universitarios y un 4% tienen un 
nivel de postgrado. El restante de los encuestados no tienen un nivel educativo en 
estudios profesionales (9.3%). 
 
 
En cuanto al conocimiento que tienen los clientes potenciales sobre el Hotel Villa 
Lilia de los 150 encuestados el 69,3% no tienen conocimiento alguno del hotel y  
un 30.7% conocen Villa Lilia. 
 
 
Por lo anterior, el perfil de los clientes potenciales es el siguiente: Hombres y 
mujeres en promedio con 40 años, provenientes de Cali en su mayoría, solteros y 
tecnólogos. Alrededor del 59% gana salarios superiores a los 2.800.000 mil pesos, 
y quienes si tienen hijos, en un 33% tiene al menos 2. 
 
 
8.2.1 Descripción del comportamiento turístico de los clientes potenciales. 
La frecuencia de visita de los clientes potenciales encuestados a la zona visitada 
que consta de la ciudad de Guadalajara de Buga en el sector turístico de la 
basílica del señor de los milagros y todos sus alrededores como lo son 
construcciones antiguas, parques, centros culturales entre otros y sitios aledaños 
a la ciudad de Buga como el corregimiento de San Pedro y el parque nacional del 
vínculo como la principal reserva natural aledaña al hotel y centro campestre Villa 
Lilia. 
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Figura 29. Gráfico Frecuencia de visita de los clientes potenciales 
encuestados a la zona 

 
 
  
 
 
Como motivo de visita principal a la zona de Buga y sus alrededores se destacó el 
turismo religioso con un 66.7%, seguido por vacaciones con un 26.7% y por 
motivo de trabajo un 4%. El otro 4% respondieron que viven en el sector.  
 
 
Figura 30. Gráfico Motivaciones de visita entrevistados potenciales 

 
 

 
 

Es importante resaltar que la razón principal por la cual se realizó el estudio de los 
clientes potenciales en Buga, fue a que los propietarios del Hotel diseñando 
estrategias de mercadeo direccionadas para las personas que visitan esta ciudad 
(asociando la variable cercanía, con futuros clientes del Hotel). Sin embargo, al 

50%

20%

15%
12%

3%

Rara Vez 1 Vez Algunas veces A Menudo Muy a menudo

67%

27%

4% 3%

Turismo Religioso Vacaciones/ocio Trabajo Reside en el lugar
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realizar un análisis más profundo de los clientes potenciales, se encontró que el 
37% de los entrevistados provienen de la ciudad de Cali, y sus razones de visita 
son turismo religioso. Otra ciudad que sobre sale en este análisis es Armenia. En 
el Cuadro 21 se detalla por ciudad los motivos de visita. 
 
 
Cuadro 21. Motivos de visita por ciudad de procedencia 

 
Lugar de procedencia Vacaciones/ocio Trabajo Turismo Religioso Reside en la ciudad 
Armenia 0% 0% 9% 0% 
Bogotá 4% 0% 0% 0% 
Buga 0% 0% 0% 3% 
Cali 9% 0% 37% 0% 
Cartago 0% 0% 8% 0% 
Ibagué 0% 0% 1% 0% 
Jamundí 1% 0% 0% 0% 
Manizales 0% 0% 5% 0% 
Medellín 0% 0% 5% 0% 
Neiva 4% 0% 0% 0% 
Pereira 3% 0% 0% 0% 
Popayán 1% 0% 0% 0% 
Tuluá 0% 4% 0% 0% 
Villa de Leyva 4% 0% 0% 0% 

   
 
En cuanto a la descripción del comportamiento de los clientes potenciales 
estudiados, al 90.7% de los encuestados lo que más les gusto del lugar fue la 
basílica del señor de los milagros de Buga, la infraestructura antigua de la ciudad 
(5,3), y un 4% les gusto la belleza e infraestructura del lugar. Un 9.5% 
mencionaron disgusto por la inseguridad presente no solo en Buga, sino en 
muchos sectores del Valle del Cauca. 
 
 
Al preguntarles por los días de estancia, el 57.3 % solo pasaron en el sector un 
entre día (retornaron el mismo día a su ciudad o lugar de residencia). El resto de 
encuestados pasaron de 1 día o más de cuatro días de estancia en el sector. (Ver 
Figura 31). 
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Figura 31. Gráfico Días de estancia de los clientes 

 
 
 
Debido a que el 37% de los entrevistados provienen de la ciudad de Cali y sus 
razones de visita son turismo religioso, se decidió conocer el tiempo que planeaba 
quedarse en la ciudad. Se encontró que quienes iban de turismo religioso, el 44% 
realizarían una visita Intra día, y solo un 17% se quedaría de un día para otro. Por 
lo tanto, podría considerarse que a pesar que de si hay una cercanía entre San 
Pedro y Buga, no se considera conveniente que los empresarios dirijan su 
estrategia de mercadeo para un segmento condicionado con la variable visitante a 
Buga.  
 
 
Cuadro 22. Razones de visita vs tiempo de estadía planeado 
 

Razones de visita Intra día Un día de 2 a 4 días Más de cuatro días 

Vacaciones/ocio 9% 1% 13% 3% 

Trabajo 4% 0% 0% 0% 

Turismo Religioso 44% 17% 5% 0% 

                  
 
De los encuestados que decidieron quedarse en la ciudad de Buga y sus 
alrededores que fueron 60 personas el 79% se hospedó en casa de un amigo o 
familiar y el 21% restante tenía planeado pasar la noche en un hotel. 
 
 
8.2.2 Atributos y motivaciones que evalúan los clientes potenciales para 
escoger un hotel.  De los atributos que los clientes potenciales evalúan, en todos 
los casos resultó que el precio justo, la limpieza del sitio y la buena atención son 
los más importantes. Adicionalmente, resaltaron el servicio del restaurante y la 
zona de parqueo. (Ver Cuadro 23). 
 
 
 

57%

19% 19%

3%

Intra día Un día de 2 a 4 días Más de cuatro días
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Cuadro 23. Atributos que se evalúan al escoger un hotel/hostal 
 

Atributos % 
Precio justo 100% 
Sitio Limpio 100% 
Buen atención 100% 
Servicio restaurante 96% 
Buena Zona de parqueo 93% 
Facilidad de Acceso 77% 
Cercanía a Buga 54% 
Facilidad pago 29% 

                                                
 

Solo 16 de los 150 encuestados se hospedó en el hotel Guadalajara de Buga. 
Entre las principales motivaciones para escoger este lugar, el 70% describió la 
principal motivación fueron las recomendaciones de amigos o familiares, y el 30% 
restante manifestó que la comodidad y amplitud de las habitaciones. 
 
 
8.2.3 Precio que están dispuestos a pagar los clientes potenciales por la 
estadía. Entre los distintos precios que los clientes potenciales encuestados 
manifestaron que estarían dispuestos a pagar por alojamiento en un hotel en 
promedio es de 58.513 pesos con una desviación estándar de 13.967 pesos. 
 
 
En el Cuadro 24 se muestra el precio máximo a pagar por alojamiento según los 
encuestados, desde la perspectiva frecuencia. El 24% de los clientes potenciales 
está dispuesto a pagar 50.000 pesos. El 20% 60.000 pesos y el 12.7% 60.000 
pesos. A pesar que los ingresos de los entrevistados son relativamente superiores 
a los 3 salarios mínimos legales, solo el 1.3% de ellos están dispuesto a pagar 
estadías por noche iguales o superiores a los 90.000 pesos.  
 
 
Cuadro 24. Precios que están dispuestos a pagar los clientes potenciales por 
alojamiento (noche) 
 

Precio máximo a pagar % 
$50.000 24% 
$60.000 20% 
$40.000 12,7% 
$80.000 9,3% 
$70.000 8% 
$45.000 7,3% 
$85.000 6,7% 
$65.000 5,3% 
$48.000 2,7% 
$55.000 2,7% 
$90.000 1,3% 
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Al cruzar las variables estrato vs precio máximo a pagar, el 29% de las personas 
de estrato 4 están dispuestos a pagar entre 40.000 y 50.000 pesos, el 15% de 
estrato 5 está dispuesto a pagar entre 50.000 y 60.000 pesos. El 16% de estrato 4 
están dispuestos a pagar entre 70.001 y 80.000 pesos. Solo el 1% está dispuesto 
a pagar más de 90.000 pesos.  
 
 
Cuadro 25. Precio máximo a pagar vs estrato 
 

 
Entre 40.000 y 

50.000 Entre 50.001 y 60.000 Entre 60.001 y 
70.000 

Entre 70.001 y 
80.000 

90.000 
o más 

Estrato 3 14% 7% 4% 0% 0% 
Estrato 4 29% 1% 5% 16% 1% 
Estrato 5 4% 15% 4% 0% 0% 
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9. ESTRATEGIAS DE MERCADEO PARA EL HOTEL VILLA LILIA 
 
 

A continuación se presenta el planteamiento de las estrategias de mercadeo del 
Hotel Villa Lilia, a partir del análisis de los clientes actuales y potenciales. Aquí se 
incluirán los objetivos que la empresa ha decidido cumplir a partir del segundo 
periodo del año 2015.  
 
 
9.1 OBJETIVOS CORPORATIVOS 
 
 
 Ofrecer una excelente experiencia a los visitantes del Hotel Villa Lilia, haciendo 
uso de herramientas sensoriales para su acompañamiento como base para crear 
posicionamiento de mercado.  
 
 
 Capacitar el personal del Hotel Villa Lilia para que se familiarice en el entorno 
eco turístico para así brindar al turista la mejor experiencia y cumplir con todos sus 
requerimientos. 
 
 
 Fomentar en el Hotel Villa Lilia la utilización de material promocional publicitario 
y plataformas virtuales para obtener el mayor conocimiento posible por parte de 
los clientes. 
 
 
9.2 OBJETIVOS DIVISIONALES 
 
 
9.2.1 Objetivos de recursos humanos 
 
 
 Implementar programas de capacitación de los actuales colaboradores de la 
empresa en programas de ecoturismo y atención de turistas de este tipo. 
 
 
 Aportar y atenuar los elementos necesarios para crear un clima laboral en 
armonía que se destaque por contar con el apoyo de los recursos humanos que 
brinden calidad humana creando así mayor eficiencia en los servicios a los 
clientes.  
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9.2.2 Financieros y jurídicos 
 
 
 Tramitar acuerdos con las entidades gubernamentales para adquirir beneficios 
de ley.  
 
 
 Proporcionar información financiera oportuna a los dueños, socios, directores 
y/o gerentes del hotel para análisis de inversión y toma de decisiones. 
 

 
9.3 OBJETIVOS DE MARKETING 
 
 
Aumentar el número de visitantes hospedados en el Hotel Villa Lilia, al menos en 
un 20% anual. Es decir, al menos 500 turistas más para el periodo junio 2015 a 
mayo 2016. Para incentivar el crecimiento de las visitas al Hotel, se incursionará 
en estrategias basadas en retención de clientes actuales, y atracción de clientes 
potenciales, bajo los 3 mercados meta definidos en el análisis de los clientes, 
planteadas posteriormente.  
 
 
9.3.1 Objetivos específicos 
 
 
 Diseñar un plan de acción para la retención de clientes actuales del Hotel Villa 
Lilia.  
 
 
 Construir e implementar acciones para la captación de clientes potenciales, 
específicamente en los 3 mercados meta: particulares, institucionales e 
instituciones educativas.  
 
 
 Reforzar la imagen corporativa del Hotel Villa Lilia, orientada al marketing 
experiencial y el ecoturismo. 
 
 
 Crear estrategias y paquetes promocionales, para fechas especiales y paquetes 
institucionales o corporativos.  
 
 
 Mejorar el servicio al cliente en las habitaciones y en general durante su 
estancia en el Hotel Villa Lilia. 
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9.4 VOLÚMENES Y UTILIDADES 
 
 
En el cuadro que se presenta a continuación, se especifica el número de visitas 
esperadas durante el periodo junio 2015 a mayo 2016. Para su elaboración, se 
tomó como punto de partida, el cumplimiento del objetivo de Marketing. 
Adicionalmente, se calcularon las cifras de los 500 nuevos visitantes, con el precio 
promedio de la habitación.  
 
 
Cuadro 26. Volumen e ingresos por nuevas visitas de hospedaje 
 

Fecha Visitas en 
2014 

Visitas nuevas 
(20% 

adicional) 
Precio Promedio 

Noche Ingresos por nuevas Visitas 

Junio 340 68 70.000 4.760.000 

Julio 390 78 70.000 5.460.000 

Agosto 135 27 60.000 1.620.000 

Septiembre 98 19 50.000 950.000 

Octubre 76 15 50.000 750.000 

Noviembre 70 14 50.000 700.000 

Diciembre 580 116 80.000 9.280.000 

Enero 90 18 50.000 900.000 

Febrero 130 26 50.000 750.000 

Marzo 78 20 60.000 1.300.000 

Abril 298 59 60.000 3.540.000 

Mayo 98 19 60.000 1.140.000 
 Total Ingresos por nuevas visitas 31.150.000 

 
 
Si la meta se cumple durante el 2015, se espera recibir alrededor de $31.150.000 
millones de pesos en el año adicionales al 2014, solo en hospedaje.  
 
 
9.5 ESTRATEGIA CENTRAL 
 
 
9.5.1 Mercado meta. El mercado objetivo del Hotel serán todas las familias, 
empresas y colegios interesados por una alta experiencia campestre y/o eco 
turístico. En él también se incluirán a todos aquellos deseosos de tener parte del 
turismo religioso. 
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Debido a que el Hotel Villa Lilia cuenta con excelentes zonas de esparcimiento, la 
estrategia de marketing también se centrará en atracción de clientes potenciales 
empresariales y colegios. 
 
 
9.5.2 Competidores objetivos del Hotel Villa Lilia 
 
 
 Hotel Los Viñedos. 
 
 
 Hotel Hacienda Casa Blanca. 
 
 
9.5.3 Atributos del Hotel Villa Lilia 
 
 
 Factor ecoturismo.  El hotel Villa Lilia es pionero en este sector del valle del 
cauca en el ámbito eco turístico implementando el desarrollo de planes turísticos 
para eco-turistas con visitas a parques nacionales naturales, jardines botánicos. Y 
sin salir del hotel: planes a huerto, recorridos a caballo por senderos cercanos al 
hotel y enseñanza sobre fauna y flora vallecaucana. 
 
 
 Estadía.  El hotel Villa Lilia tiene entre sus principales intereses dejar la mejor 
experiencia a los turistas por medio del mejor servicio al cliente, limpieza del lugar 
y crear el mejor clima eco-turístico para que los visitantes recuerden el hotel como 
una de las mejores opciones a momento de tomar la decisión de buscar un lugar 
tranquilo, de vanguardia y sobre todo en contacto con la naturaleza y la 
tranquilidad. 
 
 
 Instalaciones.  Las instalaciones del hotel Villa Lilia se encuentran en un 
sector rural alejado de las grandes ciudades; cuenta con estructuras que mezclan 
la modernidad y el estilo campestre para darle al turista la percepción de estar en 
un lugar rodeado de naturaleza pero con todo el confort y habitabilidad de los más 
hermosos hoteles. 
 
 
 Servicio.  El hotel tiene entre sus prioridades la capacitación al personal de 
servicio en la excelencia en la atención al turista así como también la optimización 
de los procesos logísticos de un hotel para brindar el más eficiente y eficaz 
servicio a la hora de atender todo tipo de requerimiento que el cliente solicite. 
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 Restaurante.  El sector del restaurante del hotel Villa Lilia cuenta como 
característica principal un estilo rustico campestre rodeado de jardines hermosos y 
no menos importante la calidad de los distintos platos que se ofrecen es apta para 
los paladares más exigentes con recetas originarias tanto de todo el territorio 
colombiano como también de otras partes del mundo. 
 
 
9.5.4 Estrategia Central del Hotel Villa Lilia. Retener y afianzar el 
posicionamiento en clientes actuales y atraer clientes potenciales por medio del 
reconocimiento de la marca Villa Lilia, experiencias a vivenciar por el cliente y 
recordación sensorial de estos. 
 
 
9.5.5 Proposición de valor del Hotel Villa Lilia.  La proposición de valor del 
hotel Villa Lilia se basa en brindar a los clientes un servicio tanto de calidad como 
de recordación. Esto, a partir de una atención personalizada, fortaleciendo 
elementos del marketing sensorial como: aromas, música, sazón en los platos y la 
misma imagen del hotel. “Viviendo el ecoturismo, con comodidad”. Todo lo 
anterior, resaltando la variedad de planes de esparcimiento y eco-turismo, entre 
los cuales los turistas tengan la opción que más les apetezca pertenecer y 
vivenciar. 
 
 
9.5.6 Diferenciación y posicionamiento del Hotel Villa Lilia. Con esta 
estrategia se desea posicionar al Hotel en función de sus atributos, creando en los 
clientes una imagen de marca y recordación sensorial por medio de un 
personalizado servicio al cliente, estandarización de procesos y diferenciación en 
planes eco-turísticos. 
 
 
El Hotel planea obtener una ventaja competitiva, en función de: 
 
 
 Producto. El estilo del hotel ofrece la posibilidad a los clientes de vivir una 
experiencia de ecoturismo, sin sacrificar su comodidad. 
 
 
 Servicio al cliente. Una mejora en el servicio a los clientes, mediante 
comodidad y amabilidad, mejorará los índices de satisfacción; y aumentará el 
número de referidos. 
 
 
 Imagen de la empresa. Los beneficios trasmitidos a los clientes, en función de 
estilo y servicio al cliente, aportarán al cumplimiento de la promesa de valor. 
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Para lo anterior se brinda capacitación puntual a todo el personal de servicio para 
que este tenga todas las herramientas para atender los requerimientos de los 
turistas, ofreciendo confianza y gratificación; causando una experiencia positiva y 
fortaleciendo la imagen de la empresa en su mente, para posibles eventos 
turísticos. 
 
 
De este modo, se planea que la empresa se posicione en el sector hotelero de la 
región bajo la estrategia más por menos, donde los factores de diferenciación 
estarán acompañados de un precio por estadía relativamente bajo. 
 
 
9.6 MEZCLA DE MARKETING 
 
 
El logo del Hotel Villa Lilia es un escudo con el nombre y la representación de la 
parte antigua campestre del hotel, con la sobriedad con que cuenta las modernas 
instalaciones; el logo representa para la imagen corporativa del hotel estatus 
social definido por la entrada del castillo que se aprecia en este y la tipografía 
utilizada en este. 
 
 
Figura 32. Logo del Hotel Villa Lilia 
 
 

 
 
El hotel tiene proyectado introducir al logo un estilo más eco-turístico que muestre 
aparte de la sobriedad y la elegancia, la tranquilidad y contacto con la naturaleza 
que el hotel ofrece. 
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9.6.1 Estrategia de Servicio. Como estrategia de servicio el hotel se va a 
centralizar en el marketing experiencial con los clientes, es decir que el cliente 
experimente gustos, olores, sonidos, sabores y ambientes que solo sean 
característicos del hotel Villa Lilia. 
 
Para lo anterior, se implementará en el servicio de limpieza del hotel 
ambientadores creados a base de esencias a maderadas; acompañado de 
atomizadores manuales o eléctricos que rocíen esta esencia durante momentos 
determinados del día en puntos estratégicos del hotel. En total serán 20 
ambientadores y 20 atomizadores. 
 
 
Para la creación de un ambiente auditivo, se implementará un sistema de audio 
integrado para todo el hotel (exceptuando las habitaciones), que reproduzcan 
sonidos de ambientes naturales de fauna tradicional de la región (sonidos de aves 
suaves y un estilo lounge muy tranquilo). Debido a que la empresa no cuenta con 
un sistema de audio centralizado, deberá hacer una inversión inicial para cumplir 
esta propuesta. 
 
 
Se crearán ambientes para relajación, para interactuar con los jardines, prados, 
árboles y plantas; acompañado de sillas mecedoras para parejas y hamacas 
dobles e individuales. Se invertirá en la compra de 9 sillas mecedoras para pareja, 
y 15 hamacas, las cuales ya se encuentran en el stock del hotel. 
 
 
Con el fin de eliminar el problema presente relacionado con los mosquitos, se 
implementará el “anti mosquitos eléctrico de ultrasonido” a lo largo de toda la 
estructura del hotel, ubicados a 30 metros uno del otro. Al ser de una frecuencia 
de sonido muy baja es inaudible para el ser humano, lo cual hace que este método 
sea el más apto para que los clientes no determinen estos dispositivos y a su vez 
cumple las peticiones del cliente. El total de ultrasonidos eléctricos serán 10. 
 
 
Los clientes institucionales: colegios, empresas, instituciones de salud y 
educativas, recibirán paquetes especiales para la reserva de salones sociales, 
planes de pasadía o planes de alojamiento para grupos con salidas eco-turísticas 
y snacks.  
 
 
 A los colegios se les ofrecerá un paquete Intra día el cual incluye 2 snacks y el 
almuerzo, además del uso de las instalaciones del Hotel (piscina y caminata por 
los senderos). El precio variará dependiendo del servicio solicitado por cada 
colegio.  
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 Para empresas e instituciones de salud (mental y espiritual), se les ofrecerá el 
uso del salón social y servicio de restaurante. 
 
 
9.6.2    Estrategia de precio.   Los principales objetivos de la estrategia de precios 
que se va a manejar en el hotel Villa Lilia son: 
 
 
 Descuentos por temporada. En primer lugar se reducirá el precio de las 
habitaciones estándar en un 35% y las habitaciones tipo suite un 20% en 
temporada baja. También se va a manejar un sistema de descuento en temporada 
alta y se haría efectivo para grupos de mínimo 8 personas hospedándose en el 
hotel se reducirá el costo de los dos tipos de habitaciones en un 25%, creando así 
un incentivo monetario en los clientes. 
 
 
 Precios para eventos sociales y empresariales. Los eventos sociales con el 
servicio completo (cena, decoración, alquiler de espacio, sillas y mesas) se 
ofrecerán desde 35.000 pesos plato por persona hasta 90.000 pesos. 
 
 
Para grupos superiores a las 200 personas (platos superiores a los $60.000 
pesos), se ofrecerá un descuento de 10% por plato, por pago en efectivo. 
 
 
En los eventos empresariales se manejara un descuento del 10% en el consumo 
de servicios de grupos que superen las 50 personas. 
 
 
Debido a que los colegios realizan con frecuencia actividades deportivas y 
religiosas, se ofrecerá un paquete por estudiante entre los $35.000 y $70.000 
pesos. Este varía dependiendo del tipo de Snack a ofrecer y las actividades a 
realizar dentro del hotel (caminatas por los senderos y paseo en caballo). Los 
precios anteriores, no incluyen el trasporte. 
 
 
 Paquete todo incluido para turistas.  Se manejaran paquetes todo incluido 
para turistas de 4 hasta 6 días con desayuno cena y bar abierto, visitas hasta 3 
parques naturales vallecaucanos (los farallones, las hermosas y el vínculo), visitas 
al jardín botánico de Tuluá valle. El precio varía (ver Cuadro 27). 
 
 
En el siguiente cuadro no se especifican aquellas actividades adicionales que el 
turista realiza. 
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Cuadro 27. Precios paquetes todo incluido por tipo de habitación 
 

Temporada  
Paquete en 
Habitación 

estándar x 4 
días 

Paquete en 
Habitación 

estándar x 5 
días 

Paquete en 
Habitación 

estándar x 6 
días 

 Paquete 
en Suites x 

4 días  

 Paquete 
en Suites x 

5 días  

 Paquete 
en Suites x 

6 días  

Baja $ 320.000 $ 380.000 $ 440.000 $ 640.000 $ 740.000 $840.000 

Media $ 450.000 $ 500.000 $ 560.000 $ 760.000 $ 860.000 $ 960.000 

Alta $ 570.000 $ 620.000 $ 680.000 $ 880.000 $ 980.000 $ 1'080.000 
 
 
 
9.7 PROGRAMAS DE SOPORTE PARA LOS COMPONENTES DE MARKETING 
 
 
9.7.1 Publicidad. Se van a manejar distintos tipos de publicidad para el hotel 
teniendo en cuenta que se quiere penetrar un mercado que conoce poco al hotel 
Villa Lilia. A continuación se dará a conocer los distintos planes publicitarios. 
 
 
 Periódico el ADN.  Página del periódico en donde pautan hoteles, 
restaurantes, sitios campestres, agencias de viajes con sus sitios turísticos. En la 
Página de Travesía se ofertan avisos de7.5cms de alto por 2 columnas con un 
precio de $870.000. El servicio se realiza durante 1 mes. Los meses a contratar el 
servicio serán marzo, junio y noviembre.  
 
 
 Espacios publicitarios en centro comercial Cosmocentro. Se maneja 
publicidad en rompe tráfico dos caras en un pasillo principal del centro comercial 
con un costo de $ 650.000 por mes. Y backing interno en la plazoleta central con 
un costo de $ 1.110.000 por mes. Este servicio se contratará dos veces al año. 
 
 
 Creación de página web.  Página web interactiva para darse a conocer en el 
marketing online con un costo de $1’000.000. 
 
 
 Creación de un fan page. Página en Facebook de la empresa, que permita 
realizar activaciones de marca, envío de promociones y acercamiento con los 
clientes. No tienen ningún costo para la empresa. 
 
 
 Uso de correos masivos. Se creará una base de datos con los clientes 
actuales, para ofrecerles mediante sus correos personales promociones y planes 
turísticos. Para esta estrategia, se deberá contratar a una persona que lleve a 
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cabo una actualización de datos de los clientes actuales y la alimente 
mensualmente con los nuevos clientes. Esta estrategia tendrá un costo de 
$400.000 inicialmente, y de $250.000 pesos mensualmente una vez construida la 
base de datos. Costo total anual: $3.150.000 pesos.  

 
 
9.7.2 Promoción de ventas 
 
 
 Para los pasajeros aéreos implementar un sistema de transporte aeropuerto-
hotel-aeropuerto totalmente gratis al comprar el plan turístico, con un costo para el 
hotel por año de $ 950.000. 
 
 
 Servicios gratuitos como masajes, manicure, peluquería para los turistas que 
se estén hospedando en el hotel en un plan turístico superior a las 4 noches de 
estadía. El costo para el hotel, se estima que estaría alrededor de $ 200.000 por 
mes 
 
 
 Visitas gratuitas a los parques nacionales naturales en temporada alta para los 
turistas que deseen visitar y conocer estas reservas naturales. Este beneficio lo 
obtendrán quienes hayan contratado servicios con el Hotel superiores a las 4 
noches de estadía. Por grupos de 20 personas el costo para el hotel es de $ 
180.000 por mes creando una alianza con los parques. 

 
 

9.7.3 Fuerza de ventas 
 
 
 La fuerza de ventas ofrecerá  un  programa de recompensas para los clientes 
frecuentes, por referido: 
 
 
o Plan de referidos: 2% de descuento en estadía por cada referido. El máximo 
número de referidos por una persona serán 8.  
 
 
o Plan cliente fiel: 10% de descuento en el servicio de restaurante para clientes 
con visitas superiores 5 veces por año y 20% de descuento en estadía.  
 
 
Esto provocará un aumento en el número de clientes frecuentes, así como 
también, un aumento en las ventas a un mínimo costo por cliente. Cabe resaltar 
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que ninguno de los planes de incentivos mencionados en este plan es acumulable 
otro. Se le otorgará al cliente, siempre el descuento más alto. 
 
 
 La fuerza de ventas se enfocará en ofrecer los servicios del hotel al canal 
institucional. Para ello, se les proporcionará un plan de incentivos (comisiones por 
ventas del 4% si superan ventas efectivas mayores a los 20.0000.000 de pesos 
mensuales) 
 
 
 Con el fin de que los asesores cuenten con herramientas que faciliten su visita a 
los canales institucionales, se realizará un brochure del Hotel en donde se 
muestren todos los beneficios y las tarifas básicas del mismo. Para la 
implementación de esta estrategia, el hotel asumirá un costo de 1.500.000 pesos 
por 1.000 unidades impresas.  
 
 
 Para realizar estrategias de fuerza de venta se contratará a 3 asesores de 
ventas. El costo fijo por asesor será de uno de 500.000 pesos (básico y auxilio de 
trasporte). La seguridad social será asumida por la empresa en un 50%, bajo un 
contrato de prestación de servicios. 

 
 

9.7.4 Servicio al cliente 
 
 
 Se realizará una capacitación a los actuales colaboradores, en la cual se les 
exponga la importancia de la pertenencia al Hotel y las variables que rigen la 
buena experiencia dentro de un establecimiento. La inversión se llevará a cabo 
cada año. El costo, con trasporte incluido será de $450.000 pesos.  
 
 
 Instalación de un sistema de sonido para dar un eco ambiente de relax para los 
clientes aportando esto a la estrategia de marketing sensorial. El sistema tiene un 
costo de $ 4’800.000. 
 
 
 Instalación de atomizadores con esencias a maderadas para dar una 
recordación única en los turistas; estas se ubican en puntos estratégicos del hotel 
y su entorno. Costo  $ 1’200.000  
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9.7.5 Investigación de mercados. En la investigación de mercados se realizará 
una vez por año una serie de encuestas para la medición de la percepción que los 
clientes actuales tienen del hotel. Costo del proceso de encuesta 500.000 por 
temporada. 
 
 
9.8 COSTOS DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING PROPUESTA 
 
 
Los costos de la estrategia de marketing propuesta (ver en cuadro 28) muestra los 
tipos de gastos que se generan en el desarrollo de está por requerimiento, es decir 
si se requiere hacer una sola vez, mensual o anual; de aquí se definen los costos 
unitarios de la estrategia y a su vez los costos totales de cada requerimiento y por 
último el costo total de la estrategia de marketing. 
 
 
Cuadro 28. Costos la nueva estrategia de Marketing 
 

Tipo de gasto Requerimiento Costo unitario Costo total 
Rediseño de la imagen (logo) Una vez 1.400.000 1.400.000 

Publicidad 
Aviso en periódico regional y revista  Mensual x 3  870.000 2.610.000 

Rompe trafico centro comercial Mensual x 2 650.000 1.300.000 
Backing interno en la plazoleta de cc Mensual x 2 1.110.000 2.220.000 

Construcción base datos Una Vez 400.000 400.000 
Manejo mailing y fan page Mensual 250.000 2.750.000 
Creación de página web Una Vez 1.000.000 1.000.000 

Promociones 
Transporte Aeropuerto-hotel-

aeropuerto Anual 950.000 950.000 

Servicios gratuitos a huéspedes  Mensual  200.000 2.400.000 
Visitas gratuitas a parques naturales 

x 20 personas Mensual  180.000 2.160.000 

Ventas personales 
 Planes de Celulares por asesor Mensual  50.000 600.000 

Salario fijo por asesor Mensual 500.000 6.000.000 
Comisiones (4%) por asesor Mensual 800.000 9.600.000 

Subsidio Seguridad social por asesor Mensual 120.000 1.440.000 
Diseño e impresión brochure Una vez 1.500.000 1.500.000 

Servicio al cliente 
Capacitación personal del Hotel una vez 4.500.000 4.500.000 

Sistema integrado de audio Una vez 4.800.000 4.800.000 
Atomizadores eléctricos Una vez 1.200.000 1.200.000 

Hamacas Una vez 50.000 750.000 
Mecedoras Una vez 80.000 720.000 

Ultrasonidos mosquitos Una vez 85.000 850.000  
Investigación de mercados 

Encuestas  Anual  500.000 500.000 
Análisis de resultados Anual 1.200.000 1.200.000 

Total de gastos de mercadeo 50.000.000 
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9.9 ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Para la elaboración del estado de resultados, se tomó como base el año 2014. Si 
bien los ingresos del Hotel Villa Lilia fueron de ciento ocho millones de pesos en 
todo el año, para el 2015 se espera que incremente en un 20% las visitas en 
hospedaje del Hotel, representando 31.750.000 pesos al año adicionales.  
 
 
Adicionalmente, los gastos indirectos se estiman que aumenten en un 5% 
correspondiente a la inflación del año 2015.  
 
 
Cuadro 29. Estado de resultados esperado para el Hotel Villa Lilia 
 

    2014 2.015 2.016 
Ingresos:         
  Ingresos todo incluido $ 108.000.000  139.150.000 166.980.000 
  Otros ingresos $ 3.420.000  3.420.000 3.420.000 
  Total ingresos $ 111.420.000  142.570.000 170.400.000 
         
Costos y gastos       
  Habitaciones $ 10.320.000  10.500.000 10.500.000 
  Alimentos y bebidas $ 17.400.000  17.500.000 17.500.000 
  Teléfonos $ 1.850.000  1.200.000 1.200.000 
  Otros gastos $ 1.240.000  1.200.000 1.200.000 
  Total gastos y costos $ 30.810.000  30.400.000 30.400.000 
         
          
Gastos 
indirectos 

        

  Administración $ 9.080.000  9.534.000 10.010.700 

  Estrategias de 
Marketing $ 4.200.000  50.000.000 32.780.000 

  Honorarios básicos $ 3.800.000  3.990.000 4.189.500 
  Mantenimiento hotel $ 6.350.000  6.667.500 7.000.875 
  Agua y luz $ 3.150.000  3.307.500 3.472.875 
  Combustibles $ 1.150.000  1.207.500 1.267.875 
  Total de gastos $ 27.730.000  74.706.500 58.721.825 
          
  Total Gastos y Costos $ 58.540.000  105.106.500 89.121.825 
          
Ganancia (pérdida) neta $ 52.880.000  37.463.500 81.278.175 
Rentabilidad 90% 36% 91% 
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Debido a que durante el año 2015 el Hotel realizará una fuerte inversión en 
mejoras del servicio al cliente e infraestructura del Hotel, hasta el año 2016 se 
observarían ingresos representativos para el Hotel, solo en Hospedaje.  
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10. CONCLUSIONES 
 
 

 En el estudio realizado para el hotel y centro campestre Villa Lilia se define la 
implementación de una estrategia conjunta de marketing en donde permita a la 
alta gerencia tomar decisiones acertadas sobre cómo aumentar significativamente 
el número de visitas anuales, tanto de clientes actuales, como los potenciales. 
Esta estrategia está centralizada en posicionar el hotel en la mente de turistas 
deseosos de tranquilidad, contacto con la naturaleza y relajación. 
 
 
 En principio por parte de las directivas del hotel centralizaron sus fuerzas de 
marketing hacia las personas que visitaban la ciudad de Guadalajara de Buga, 
pero el curso de la investigación arrojó que las personas que visitan el hotel no 
necesariamente visitaron la ciudad de Buga; lo cual centraliza los objetivos de la 
compañía hacia clientes turistas con gustos por el ecoturismo y clientes 
empresariales que necesitan de las instalaciones del hotel para desarrollar 
eventos de interés. 
 
 
 La percepción que tienen los clientes actuales del hotel en cuanto al servicio 
que presta el personal es un poco deficiente e ineficaz, lo cual lleva a los directivos 
a replantear decisiones en cuanto a capacitación del personal y creación de 
sentido de pertenencia por parte del personal de servicio, lo cual cambiaria esta 
percepción del turista que visita las instalaciones del hotel. 
 
 
 La principal motivación de los clientes actuales al elegir el hotel y centro 
campestre Villa Lilia, va ligada al contacto con la naturaleza y los servicios de 
ecoturismo y relajación que ofrece el hotel, no obstante las estrategias planteadas 
en este proyecto son de gran soporte para que los clientes actuales afiancen con 
mayor veracidad su gusto por este sector en particular. 
 
 
 Entre los atributos que los clientes potenciales evalúan al momento de elegir un 
hotel, los estudios revelaron que en todos los casos resultó que el precio justo, la 
limpieza del sitio y la buena atención son los más importantes; por lo cual se 
encaminarán las estrategias de marketing hacia una excelente atención a los 
clientes actuales, brindándoles espacios cómodos y limpios, sin las molestias 
usuales del ecoturismo (como bichos, baños compartidos, hormigas, etc.). 
 
 
 Esta investigación de clientes potenciales permitió verificar que es muy 
pequeña la proporción de visitantes a Buga, que se dirigen a San Pedro. Por lo 
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anterior, la estrategia del Hotel será posicionarse con fuerza en el sector 
ecoturismo, ofreciendo una experiencia con la naturaleza bajo las comodidades de 
la ciudad. Por lo que, aunque una pequeña promoción y publicidad se dirigirá a la 
ciudad de Buga, la estrategia fuerte será en la ciudad de Cali, y abarcando en una 
mediana proporción clientes institucionales: colegios, empresas y grupos de la 
tercera edad.  
 
 
 En cuanto al precio que están dispuestos a pagar los clientes potenciales en 
hospedaje, y al cruzar las variables estrato vs precio máximo a pagar, el 29% de 
las personas de estrato 4 están dispuestos a pagar entre 40.000 y 50.000 pesos, 
el 15% de estrato 5 está dispuesto a pagar entre 50.000 y 60.000 pesos. El 16% 
de estrato 4 están dispuestos a pagar entre 70.001 y 80.000 pesos. Solo el 1% 
está dispuesto a pagar más de 90.000 pesos. Por lo que, la empresa establecerá 
sus tarifas entre $45.000 y $70.000 según la temporada y los beneficios de la 
habitación.  
 
 
En cuanto al impacto que este proyecto en mi vida personal y profesional fue de 
gran conocimiento en muchas áreas lo cual hace que el desarrollo del proyecto 
aparte de ser el camino a la graduación es la apertura a ejercer en los campos de 
mi vida profesional.  
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
El análisis realizado de los clientes actuales y potenciales y sus percepciones, 
permite conocer unos factores claves para tomar decisiones estratégicas por parte 
de las directivas del hotel y centro campestre Villa Lilia. Se recomienda que: 
 
 
 La formulación por parte de las áreas comercial y administrativa de un producto 
turístico innovador para el Hotel Villa Lilia, con el cual se pueda reconocer y 
destacar a nivel nacional y regional. 
 
 
 Investigar el comportamiento y las percepciones de los clientes potenciales de 
tipo institucional, con el fin de conocer su capacidad y deseo de compra en este 
tipo de servicios, para diseñar una fuerte estrategia relacionada con el uso de los 
salones y espacios para eventos y estadía por grupos. 
 
 
 Fortalecer el servicio al cliente prestado en las instalaciones del hotel, para 
alcanzar mayores niveles de satisfacción. 
 
 
 Implementar de manera agresiva el marketing relacional con los clientes 
actuales y potenciales mediante redes sociales y correos masivos, debido al alto 
impacto que estas estrategias de marketing directo generan en el público objetivo. 
 
 
 Maximizar de forma conjunta la utilización de medios publicitarios para dar a 
conocer los atributos (propuesta de valor en diferenciación) y planes que ofrece el 
hotel en distintas zonas y/o plataformas con el fin de crear conocimiento en el 
mercado turístico. 
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ANEXO 
 
 

Anexo A. Cuestionario Clientes Actuales y Potenciales  
 
Cuestionario Clientes Actuales. 
CUESTIONARIO CLIENTES ACTUALES Hotel-Restaurante y Centro de Eventos 

Villa Lilia de San Pedro Valle del Cauca 
Gracias por ayudarnos con este estudio. Con su participación el Hotel-Restaurante 
y Centro de Eventos Villa Lilia de San Pedro desea conocer su percepción sobre 
el Hotel y su grado de satisfacción. Sus respuestas se mantendrán en completa 
confidencialidad y no serán usadas para fines comerciales. 
NOMBRE ENTREVISTADO: EDAD: 
Fecha: CIUDAD DE RESIDENCIA 
 
 
P1. ¿Cómo  conoció el Hotel Restaurante y Centro de Eventos Villa Lilia? (porque 
medio: referido, volante, aviso, etc.) 

 
P2. ¿De los tres servicios que ofrece el  Hotel Restaurante y Centro de Eventos 
Villa Lilia cual ha usado? (Múltiple respuesta) 
1. Hotel 2. Restaurante 3. Centro de eventos 4. Otro. 

¿Cuál?___________________________ 
 
P3. Con que frecuencia ha asistido al Hotel Restaurante y Centro de Eventos Villa 
Lilia? 
1. 1 
Vez 

2. Rara Vez (2 veces 
al año) 

3. Algunas Veces (3 
veces al año) 

4. A menudo (5 veces 
al año) 

5. Muy a menudo 
(más de 5 veces al 
año) 

  
P4. ¿Cuáles fueron las razones por las que decidió escoger el Hotel Restaurante y 
Centro de Eventos Villa Lilia? 
 

P5. ¿Durante su estadía, fue a Guadalajara de Buga? 
1. Si 2. No 

 
P6. De los siguientes atributos, indique cuales son relevantes para usted en el 
momento de adquirir elegir un Hotel califique de 1 a 5 el grado de importancia para 
cada uno.  
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P7.  
 

Producto 

Relevancia Grado de importancia 
Si No 1. Ninguna 

importancia en lo 
absoluto 

2. No es 
importante 

3. 
Importante 

4. Muy 
Importante 

1. Precios Justos       
2. Limpieza del sitio       
3. Buena atención       
4. Habitaciones amplias       
5. Decoración agradable       
6. Servicio de restaurante       
7. Buena zona de parqueo       
8. Facilidad de acceso (vías)       
9. Buena reputación del sitio       
10. Cercanía a Buga       
11. Facilidades de pago (efectivo, 
Tdeb o Credit) 

      

12. Otra ¿Cuál? 
____________________________ 

      

 
P8. Con respecto al servicio en general del Hotel Restaurante y Centro de Eventos 
Villa Lilia,  ¿Qué tan satisfecho se encuentra? 
 
1. Muy 
Insatisfecho 

2. 
Insatisfecho 

3. Ni insatisfecho ni 
satisfecho 

4. 
Satisfecho 

5. Muy 
Satisfecho 

 
 
P9. Con respecto al servicio presentado por el Hotel Restaurante y Centro de 
Eventos Villa Lilia, especifique su grado de satisfacción para los siguientes 
aspectos: 

Producto 

Grado de Satisfacción 
1. Muy 
Insatisfecho 

2. 
Insatisfecho 

3. Ni 
insatisfecho ni 
satisfecho 

4. 
Satisfecho 

5. Muy 
Satisfecho 

1. Personal amable y atento      
2. Variedad de oferta de 
habitaciones 

     

3. Habitaciones aseadas y 
cómodas 

     

4. Alimentos con buen sabor y 
temperatura 

     

5. Precios justos      
6. Logística eficiente      
7. Zona de parque adecuada.      
8. Otra ¿Cuál? 
____________________________ 
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P10. Por favor compártanos, que fue lo que más le gusto del Hotel Restaurante 
y Centro de Eventos Villa Lilia.  
 
 
P11. Por favor compártanos, que fue lo que menos le gusto del Hotel 

Restaurante y Centro de Eventos Villa Lilia.  
 
P12.  ¿Recomendaría usted el Hotel Restaurante y Centro de Eventos Villa Lilia 
a familiares, amigos o conocidos? 

1. Si 2. No 
 
Si su respuesta es no, por favor indíquenos porque. 
__________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
DATOS DEMOGRÁFICOS 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Cuestionario Clientes Potenciales 
 

 
 
 
 

ESTRATO ESTADO CIVIL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

1. Soltera 
2. Casada  
3. Unión Libre 
4. Separada 

Hijos NIVEL EDUCATIVO 
1. Si 
2. No 
 
¿Cuántos? 

1. Primaria. 
2. Secundaria. 
3. Técnico/Tecnológico. 
4. Universitario. 
5. Post-grado. 

Sin estudio/No ha estudiado. 

OCUPACIÓN NIVEL DE INGRESOS MENSUAL 
1. Empleado  
2. Independiente 
3. Empleado e 
Independiente 
4. Estudiante 
5. Jubilada 
6. Ama de Casa 

1. Menos de $540.000. 
2. Entre $540.001-$1.060.000. 
3. Entre $1.060.000-$1.590.000. 
4. Entre $1.590.000-$2.120.000. 
5. Entre $2.120.001-$2-650.000. 
6. Entre $2.650.000-$3.180.000. 
7. Más de $3.180.000. 
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CUESTIONARIO CLIENTES POTENCIALES 

Hotel-Restaurante y Centro de Eventos Villa Lilia de San Pedro Valle del 
Cauca 

Gracias por ayudarnos con este estudio. Con su participación el Hotel-Restaurante 
y Centro de Eventos Villa Lilia de San Pedro desea conocer su percepción sobre 
el Hotel y su grado de satisfacción. Sus respuestas se mantendrán en completa 
confidencialidad y no serán usadas para fines comerciales. 
NOMBRE ENTREVISTADO: EDAD: 
Fecha: día – 
mes- año 

LUGAR ENTREVISTA: CIUDAD DE RESIDENCIA: 

 
P13. ¿Con que frecuencia visita este lugar (municipio)? (única respuesta) 

 
P14. ¿Qué le motivó a visitarla? (múltiple respuesta) 
1. 
Vacaciones/Ocio 

2. 
Trabajo 

3. 
Salud 

4. Formación / 
educación 

5. Turismo 
religioso 

6. otro 
¿Cuál?_________________ 

 
P15. Por favor cuéntenos, ¿qué es lo que más le ha gustado del municipio que 
está visitando?: 
 
 
 
 
P16. Por favor cuéntenos, ¿qué es lo que menos le ha gustado del municipio 
que está visitando?: 
 

 
P17. Con respecto a la estadía ¿Cuánto planea quedarse? (Única respuesta) 
(Si respondió 1, pase a P9) 
1. Intra 
día 

2. Un 
día  

3. de dos a 
cuatro días 

4. más de cuatro 
días  

5. Otro. Cual? 
________________________  

 
P18. ¿En qué lugar planea hospedarse o se está hospedando? (Única 
respuesta) (Si respondió 1 o 2, pase a P7) 
1. Hotel 2. Hostal 3. Casa amigo / familiar 4. Otro 

¿Cuál?__________________________ 
 
P19. ¿Cómo es el nombre del lugar en el que se está quedando actualmente?  
________________________________________________ 
 
P20. ¿Qué lo motivo a escoger dicho lugar? 

1. 1 
Vez 

2. Rara Vez (2 
veces al año) 

3. Algunas Veces (3 
veces al año) 

4. A menudo (5 
veces al año) 

5. Muy a menudo (más de 5 
veces al año) 
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1.  
Precio 
Justo 

2. Me lo 
recomendaron 

3. 
Habitaciones 
cómodas y 
limpias 

4. 
Cercanía 
a la 
carretera 

4. Otra ¿Cuál? 
____________________________________________ 

 
P21. ¿Cuáles son los atributos que usted evalúa para seleccionar un 
hotel/hostal? (Múltiple respuesta) 
1. 
Precio
s 
Justos 

2. 
Limpiez
a del 
sitio 

3. 
Buena 
atenció
n 

4. 
Servicio 
de 
restauran
te 

5. 
Buena 
zona 
de 
parque
o 

6. 
Facilida
d de 
acceso 
(vías) 

7. 
Cercaní
a a 
Buga 

8. 
Facilidad
es de 
pago 
(efectivo, 
Tdeb o 
Crédito) 

9. Otro. ¿Cuál? 
___________________
___ 
___________________
___ 

 
P22.  ¿Cuánto es lo máximo que está dispuesto a pagar por noche en un 
hotel que cumpla sus expectativas?(en pesos colombianos? 
___________________________________________________ 
 
P23. ¿Conoce usted el Hotel-Restaurante y Centro de Eventos Villa Lilia de San Pedro 
Valle del Cauca?  

1. Si 2. No 
 

 
 
DATOS DEMOGRÁFICOS 

 
ESTRATO ESTADO CIVIL 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1. Soltera 
2. Casada  
3. Unión Libre 
4. Separada 

Hijos NIVEL EDUCATIVO 
1. Si 
2. No 
 
¿Cuántos? 

6. Primaria. 
7. Secundaria. 
8. Técnico/Tecnológico. 
9. Universitario. 
10. Post-grado. 

Sin estudio/No ha estudiado. 

OCUPACIÓN NIVEL DE INGRESOS MENSUAL 
1. Empleado  
2. Independiente 
3. Empleado e 
Independiente 
4. Estudiante 
5. Jubilada 
6. Ama de Casa 

8. Menos de $540.000. 
9. Entre $540.001-$1.060.000. 
10. Entre $1.060.000-$1.590.000. 
11. Entre $1.590.000-$2.120.000. 
12. Entre $2.120.001-$2-650.000. 
13. Entre $2.650.000-$3.180.000. 
14. Más de $3.180.000. 


