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RESUMEN 
 
 
El objetivo del presente proyecto es desarrollar un plan de marketing para el nuevo 
servicio de alojamiento del Hotel Campestre Tardes Caleñas de Rozo. Este trabajo 
surge de la necesidad de incrementar el nivel de ocupación del Hotel, así como 
también la necesidad de captar más clientes potenciales y fidelizar a los existentes 
con ideas y estrategias innovadores que brinden motivación para una mayor 
demanda. 
 
 
Se elaboró un análisis de la situación actual de la organización en su entorno 
interior y exterior, identificando sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas, los cuales sirvieron para definir estrategias y elaborar un plan de 
acción para el logro de los objetivos propuestos por los directivos del Tardes 
Caleñas. Finalmente se crearon mecanismos de seguimiento para controlar y 
evaluar las estrategias diseñadas. 
 
 
De esta manera se puede identificar que el Hotel Campestre Tardes Caleñas 
cuenta con grandes fortalezas como el ser un complejo turístico que ofrece a sus 
visitantes una variada gama de actividades, productos y servicios, cuenta  
diversidad de productos alimenticios, infraestructura innovadora, marca reconocida 
en la ciudad, ubicación estratégica, instalaciones del Acuaparque y buen capital de 
trabajo. 
 
 
De los resultados obtenidos que el Hotel Campestre Tardes Caleñas está por 
encima del promedio de la competencia, y que se pueden afrontar las amenazas y 
oportunidades de mejora de forma estratégica sin generar impacto negativo para 
el complejo.  
 
 
Palabras clave: plan de mercadeo, estrategias, control  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La diversidad de la naturaleza con la cuenta el territorio colombiano, reflejada en la 
belleza de sus paisajes, sumado a la riqueza cultural de sus pueblos, 
representada en sus tradiciones, el folclor musical,  la gastronomía y festividades; 
son atractivos cautivantes para los viajeros que disfrutan del turismo en zonas 
rurales alejados de la ciudad.  
 
 
Las condiciones actuales del territorio nacional y las cifras del sector turístico 
presentadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el informe del 
2016, muestran una gran dinamización de este sector, lo que está jalonando el 
crecimiento de economía nacional y generando nuevos puestos de trabajo.    
 
  
Así mismo la devaluación del peso colombiano frente al dólar género que más 
colombianos se sintieran motivados a viajar por el territorio nacional, lo que 
conllevo a que la industria hotelera alcanzara una tasa de ocupación del 61,46 %1 
en noviembre de 2016,  una cifra nunca antes alcanzada.  
 
 
Gracias a la dinamización del sector y motivados por el éxito del Parque Acuático 
Tardes Caleñas los propietarios de Tardes Caleñas decidieron construir un Hotel 
Campestre, que les brindara a sus clientes actuales y potenciales la posibilidad de 
hospedarse y disfrutar los beneficios del Acuaparque como un espacio de 
entretenimiento para la familia y de descanso.  
 
 
En tal sentido se identificó como una necesidad la creación de un plan de 
marketing siendo esta  la herramienta básica de gestión que debe utilizar la 
empresa que permita que este nuevo servicio este orientado al mercado 
permitiéndole ser competitiva. Además de fijar las diferentes actuaciones que 
deben realizarse en el área de marketing para alcanzar los objetivos marcados. 
 
 
Para el logro del proyecto, fue necesario llevar a cabo un estudio descriptivo 
transversal, el cual arrojara información actual del Acuaparque  y del futuro 
entorno conforme a las variables del macro y micro entorno, permitiendo 
desarrollar estrategias para satisfacer la necesidad de los clientes. 

                                            
1 DÍAZ SANDOVAL, Marcela. Así se comportó el sector hotelero en Colombia durante 2016 [en 
línea]. Bogotá D.F: En: El espectador, Bogotá D.C, 2016. [Consultado 7 de marzo, 2017]. 
Disponible en internet: http://www.elespectador.com/publicaciones/buen-viaje/asi-se-comporto-el-
sector-hotelero-colombia-durante-201-articulo-671336  

http://www.elespectador.com/publicaciones/buen-viaje/asi-se-comporto-el-sector-hotelero-colombia-durante-201-articulo-671336
http://www.elespectador.com/publicaciones/buen-viaje/asi-se-comporto-el-sector-hotelero-colombia-durante-201-articulo-671336
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La consolidación de este proyecto indirectamente afecta la competitividad de la 
región, aumenta la calidad de vida de la población, con nuevas fuentes de empleo 
e impulsar la economía regional al encontrar una gran oportunidad de mercado en 
el área de turismo.  
 
 
El presente documento está dividido en nueve capítulos: En los capítulos 1 y 2 se 
encuentra el problema de investigación (planteamiento del problema). El capítulo 3 
presenta los objetivos de la investigación, el 4 la justificación, el Capítulo 5 
contiene el marco referencial. El capítulo 6 presenta la metodología aplicada en el 
estudio. El capítulo 7 presenta los resultados de la aplicación de las diferentes 
herramientas del marketing. Finalmente el capítulo 8 se presentan las 
conclusiones y en el 9 las recomendaciones. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Es de gran importante para el desarrollo del presente documento conocer como la 
aplicación del marketing turístico o de destinos, es una poderosa herramienta de 
mercadeo que permite identificar con claridad los usuarios potenciales de un 
negocio, potencializar la demanda, motivar, convencer y dar a conocer a los 
potenciales usuarios, visitantes o viajeros cada uno de los atributos de un 
alojamiento o un destino turístico.  
 
 
El marketing turístico pone en contacto a quienes desean una experiencia en otro 
lugar con quienes pueden proporcionarla2 y es empleado para promocionar las 
cualidades turísticas de una ciudad, región o país o en este caso un hotel, que 
busca posicionarse como un destino atractivo, abarca tanto localidades como  
empresas que actúan en el sector del ocio y la recreación (Agencias de viaje, 
Hostelería, Restauración, Transporte, Atracciones, etc.)3 
 
 
Conocedores del poder de esta herramienta el equipo directivo de Tardes Caleñas 
sintió la necesidad de elaborar un plan de mercadeo para el servicio de 
alojamiento del Hotel Campestre Tardes Caleñas que se encuentra ubicado en 
zona rural, corregimiento de Rozo- Valle del Cauca, el cual por ser relativamente 
nuevo ya que inició operaciones en Octubre del 2015, no es conocido en la región 
y por lo tanto presenta un bajo índice de ocupación.  
 
 
El Hotel Campestre Tardes Caleñas tiene a disposición de sus visitantes 17 
cabañas, 42 habitaciones, gimnasio, discoteca, iglesia, salón de eventos, pesca 
deportiva, adicionalmente posee dentro de sus grandes atractivos el Acuaparque 
Tardes Caleñas, que tiene un gran posicionamiento en la región y que lo convierte 
en el primer lugar en la zona que brinda el servicio de alojamiento junto con una 
gran variedad de servicios, entre los cuales se encuentra: zonas deportivas y de 
entretenimiento (muro de escalar, paint ball, pista de karts, 2 canchas de futbol, 
cancha de microfútbol, cancha de vóley playa, canopy, toro mecánico, zona de 
juegos para niños); restaurantes y cafeterías con una amplia oferta gastronómica: 
asados, comidas rápidas, platos internacionales, mariscos y comida típica 
Vallecaucana; heladerías; salones con capacidad de 40 a 600 personas, 5 
piscinas entre ellas las piscina de olas y la denominada Rio de las emociones, en 

                                            
2 La importancia del marketing en el turismo [en línea]. Blog Euroaula. 2014. [Consultado 7 de 
marzo, 2017]. Disponible en internet: http://euroaula.com/blog/la-importancia-del-marketing-en-el-
turismo/  
3 Mercadotecnia de destinos [en línea]. Wikipedia. 2017. [Consultado 7 de marzo, 2017]. Disponible 
en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia_de_destinos  

http://euroaula.com/blog/la-importancia-del-marketing-en-el-turismo/
http://euroaula.com/blog/la-importancia-del-marketing-en-el-turismo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia_de_destinos
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donde las personas  pueden disfrutar de un recorrido encima de flotadores por 
gran parte del Aquaparque. Así mismo, cada una de las piscinas cuenta con su 
equipo de salvamento los cuales están entrenados para guardar la seguridad de la 
vida de los visitantes.   
 
 
Todos los servicios mencionados en el párrafo anterior se pueden encontrar tan 
solo en un mismo lugar que brinda espacios tranquilos aparentemente alejados de 
la sociedad pero que en realidad tan solo se encuentra a unos minutos de la 
ciudad y del aeropuerto internacional de Alfonso Bonilla Aragón. Este es uno de 
los grandes diferenciadores del Hotel Campestre Tardes Caleñas que lo convierte 
en un lugar atractivo para visitar y un lugar de relajamiento alejado del ruido de la 
ciudad y ofreciéndole a los clientes actuales y potenciales una estancia agradable 
acompañada de mucho más.    
 
 
A pesar del hotel contar con tantos atractivos y que en el año 2016 el alza del 
dólar en la economía colombiana permitiera que un gran número de colombianos 
se sintieran motivados a viajar por el territorio nacional, lo que género que la 
industria hotelera alcanzara una tasa de ocupación del 61,46 %4, las cifras de 
ocupación del Hotel Campestre Tardes Caleñas no son las esperadas.  
 
 
Para efectos de contar con referentes y avanzar en la presente investigación, se 
hace necesario realizar una revisión de planes de marketing estratégico 
desarrollados para hoteles con características similares a los ofertados por el 
Hotel Campestre Tardes Caleñas.  
 
  
En un trabajo de grado realizado por García en 2013, relacionado con el diseño de 
plan de marketing estratégico para el  hotel restaurante El Castillo. Ella concluye 
que una de las partes más importantes dentro de un plan de marketing exitoso 
para cualquier organización, es la planificación definida como la capacidad de 
definir en el hoy las acciones futuras que conllevaran al logro de los objetivos.5. 
 

                                            
4 DÍAZ SANDOVAL, Marcela. Así se comportó el sector hotelero en Colombia durante 2016 [en 
línea].En: El espectador. Bogotá D.C,  2016. [Consultado 7 de marzo, 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elespectador.com/publicaciones/buen-viaje/asi-se-comporto-el-sector-hotelero-
colombia-durante-201-articulo-671336  
5 GARCÍA MERINO, Elena. Diseño de Plan de Marketing estratégico, caso: Hotel restaurante El 
Castillo [en línea]. Trabajo de grado. Segovia, España. Universidad de Valladolid, 2013. 61p. 
[consultado el 10 de Mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/usuario/Downloads/TFG-B.269.pdf  

http://www.elespectador.com/publicaciones/buen-viaje/asi-se-comporto-el-sector-hotelero-colombia-durante-201-articulo-671336
http://www.elespectador.com/publicaciones/buen-viaje/asi-se-comporto-el-sector-hotelero-colombia-durante-201-articulo-671336
file:///C:/Users/usuario/Downloads/TFG-B.269.pdf
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Esta información es obtenida a través de un previo diagnóstico de la organización, 
haciendo un análisis interno y externo de la misma y su entorno, es decir una 
inspección por todas las instalaciones, la definición de la cantidad de áreas de 
trabajo y  los servicios que ofrecen, permitiendo definir qué estrategias de 
marketing son las más idóneas con respecto al tipo de empresa y el tipo de 
producto que desean potencializar. 
 
 
A su vez este estudio resalta la combinación de diferentes aspectos de la empresa 
tales como oportunidades y fortalezas, que permiten que su producto cuente con 
muchas oportunidades de éxito, entre las cuales menciona la situación privilegiada 
del entorno, la buena accesibilidad es decir ubicación y la clase o tipo de producto 
que es una combinación del turismo cultural y gastronómico, además de la 
importancia  que el cliente perciba un buen ambiente de trabajo entre los 
compañeros y una implicación plena por parte de éstos, es decir, que se perciba 
un buen marketing interno en la empresa, que repercuta en un buen marketing 
relacional para con los clientes.  
 
 
Esta implicación, cooperación y coordinación conllevarán un beneficio mutuo tanto 
empresarial como emocional a todos los niveles de la organización. La 
implementación y reflexión de estas conclusiones en el presente proyecto permitió 
crear un plan de marketing más efectivo que se ajustara a las necesidades de la 
empresa sin descuidar el entorno que rodea al parque acuático de tardes caleñas, 
priorizando la relevancia del tipo de producto, su ubicación y clima laboral. 
 
 
Otro estudio desarrollado por Molina y otros, en el año 2001, sobre un plan 
estratégico de marketing para el desarrollo del turismo cultural en la zona central 
del salvador6, muestra como resultados que para poder que un plan de marketing 
sea efectivo en su capacidad de incentivar cualquier tipo de turismo y en especial 
el cultural, se hace necesario trabajar de la mano de los pobladores de la región y 
las entidades gubernamentales turísticas de cada ciudad. Pues son ellas las 
encargadas de reconocer que el turismo hace parte de unas principales 
actividades que puede favorecer económicamente y socialmente el desarrollo de 
las regiones y proyectar y tener un mayor alcance que le permita promocionar el 
potencial turístico cultural  de forma atractiva frente a los turistas incentivándolos a 
visitar otras zonas de las diferentes ciudades. 
                                            
6 PLIEGO MOLINA, Emma Teresa, ROCHACH MELENDEZ, Jorge Benjamin y TOBAR 
HERNANDEZ, Miriam Beatriz. Plan Estratégico de Marketing para el desarrollo del turismo cultural 
en la zona central del Salvador. [en línea]. Tesis de graduación para optar al título de licenciatura 
en mercadotecnia. Antiguo Cuscatla, El Salvador. Universidad Dr. Jose Matias Delgado, 2011. 300 
p. [consultado el 10 de Mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/TESIS/01/MER/ADPP000098
4.pdf 
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Adicionalmente expone como el mal manejo de los diferentes planes turísticos de 
las agencias de viajes, afecta negativamente ciertas regiones del país puesto que 
constantemente se ofrecen los mismos lugares turísticos y no se incentiva la 
exploración de nuevos espacios culturales que le permitan al turista conocer 
mucho más de la esencia de cada ciudad. 
 
 
La anterior información permitió al presente proyecto establecer e incluir dentro de 
la propuesta del plan de marketing para el servicio de alojamiento del Hotel 
Campestre de Tardes Caleñas, el trabajar de la mano con las diferentes entidades 
culturales del municipio de Palmira, el corregimiento de Rozo y la Secretaria de 
Cultura y Turismo del Valle del Cauca, creando planes de promoción y publicidad 
que puedan ser proyectados por las mismas, incentivando así al público nacional y 
extranjero de visitar las instalaciones.  
 
 
Por último Becerra7 en el año 2013,  realizó un plan de marketing para el Hotel 
Rey Plaza del Canton Puyango Provincia de Loja. El estudio establece que para 
que exista un adecuado diseño e implementación de un plan de marketing en un 
hotel se hace necesario llevarlo a cabo por medio de un previo análisis DOFA del 
microentorno y macroentorno además de la ponderación de estas variables en una 
matriz identificando por medio de su cuantía cuales son las más relevantes en el 
proceso de la puesta en marcha del plan de marketing. 
 
 
Además de ser fundamental que cada hotel o empresa ya tenga definidos sus 
lineamientos corporativos, tales como misión, visión y objetivos, los cuales 
permitirán trazar las metas a corto, mediano y largo plazo dentro del plan de 
marketing.  
 
 
Este punto es tal vez uno de los más importantes a tener en cuenta para el 
desarrollo de este proyecto, ya que sin los lineamientos corporativos del Hotel 
Campestre Tardes Caleñas de Rozo, será muy difícil saber en qué dirección se 
debe dirigir las acciones que se vayan a implementar y que se espera alcanzar o 
trabajar sinérgicamente en pro de los objetivos de esta nueva unidad de negocio. 
 
 

                                            
7 BECERRA VILLALTA, Patricia Maricela. Plan de Marketing para el Hotel Rey Plaza del Canton 
Puyango Provincia de Loja. [en línea].  Trabajo de grado para la obtención del título de Ingeniera 
Comercial. Loja, Ecuador. Universidad Nacional de Loja, 2013. 177 p. [consultado el 10 de Mayo 
de 2016]. Disponible en Internet: 
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/5947/1/Patricia%20Maricela%20Becerra%20Vil
lalta.pdf  

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/5947/1/Patricia%20Maricela%20Becerra%20Villalta.pdf
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/5947/1/Patricia%20Maricela%20Becerra%20Villalta.pdf
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De los estudios revisados se concluye que la importancia de un plan de marketing 
radica en su capacidad de permitirle a las empresas por medio de acciones de 
marketing alcanzar los objetivos trazados, haciéndolas más competitivas en su 
entorno, efectivas en la capacidad de implementar e innovar en nuevos servicios y 
ejecutar estrategias que las diferencien de las demás, destacándose en el 
mercado y teniendo un mayor alcance con los clientes actuales y los potenciales.  
 
 
Más allá de ser una herramienta de gestión básica en todas las empresas, es un 
valor agregado en el concepto actual de las organizaciones, que reconocen que la 
identificación y el establecimiento de una relación fiel y perdurable en el tiempo 
con sus clientes es una de las esencias del éxito. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 ENUNCIADO 
 
 
La empresa Tardes Caleñas pertenece al sector terciario de la economía, el cual 
se caracteriza por brindar servicios para satisfacer las necesidades de la 
población. Entre estos servicios, la esencia principal de esta organización, es la 
comercialización de alimentos a la mesa y la recreación por medio de piscinas, 
juegos y atracciones acuáticas, que les brinda a los clientes una experiencia 
positiva desarrollada alrededor del entorno familiar. 
 
 
Cuenta con experiencia de aproximadamente 50 años en el mercado y posee dos 
sedes en el departamento de Valle del Cauca, una ubicada en la ciudad de Cali y 
otra en el corregimiento de Rozo, en donde se encuentra ubicado el parque 
Acuático Tardes Caleñas y el Hotel Campestre, a 20 minutos de la cabecera 
municipal Palmira y a 15 minutos del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.  
 
 
La ubicación del Hotel y el Acuaparque en el corregimiento de Rozo, zona rural del 
departamento, permite a sus visitantes nacionales y extranjeros acercarse a la 
cálida esencia del Valle del Cauca, por medio de sus platos típicos y la interacción 
con personas nativas del corregimiento de Rozo y de la ciudad de Cali.  Así como 
disfrutar de un clima cálido, hermosos paisajes, contemplar un infinito horizonte 
verde, numerosos campos de cultivo ya que sus suelos tienen alta calidad 
agrológica, se cultivan hortalizas, frutales y cereales,  por lo tanto la población 
tiene vocación agrícola.  
 
 
Estos atractivos sumado a la gestión del equipo directivo de Tardes Caleñas 
permitieron que el Acuaparque se posicionara como un icono cultural del Valle del 
Cauca en poco tiempo, su rápido crecimiento se vio evidenciado en la expansión 
territorial del establecimiento, pasando de tener una piscina y un salón a abarcar 
más de 1000 metros cuadrados y 5 piscinas.  
 
 
Esta situación llevó a sus propietarios a evidenciar como una oportunidad de 
negocio la creación de una nueva unidad enfocada al servicio de alojamiento 
campestre, y por ello se construyó el Hotel Campestre Tardes Caleñas, con la 
esperanza de tener el mismo éxito del Acuaparque y de aprovechar su 
posicionamiento para captar clientes para el hotel, pero sin contar con un estudio 
de viabilidad para su creación, ni unas estrategias de mercadeo que garantizara 
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un nivel de ocupación que permita alcanzar el punto de equilibrio a lo largo de 
todos los meses del año.   
 
 
A pesar del Hotel contar con una ubicación atractiva para los servicios de 
recreación y alojamiento, al permitir a los viajeros nacionales y extranjeros estar 
cerca del aeropuerto y disfrutar de lo típico del Valle del Cauca, gracias a la gran 
oferta gastronómica, paisajista y floral que lo rodea, de tener una propuesta 
diferenciadora que ninguna empresa competidora ha implementado hasta el 
momento, sus propietarios no tienen claridad sobre qué acciones de marketing se 
deben llevar a cabo con el objetivo de ser competitivos y alcanzar los objetivos 
trazados.  
 
 
El porcentaje de ocupación del hotel en el año 2016 fue del 22,0% según datos 
suministrados por la Administración. Esta cifra es bastante baja considerando que 
el promedio de ocupación de los hoteles a nivel nacional en el 2016 fue del 56.2%8 
según reporte de la Revista Dinero de febrero de 2017.  
 
 
El Hotel cuenta con 42 habitaciones con capacidad de atender a 193 personas al 
día. Es decir, que en un año se puede atender 70.445 personas; no obstante en el 
año 2016 el hotel atendió solo 3.825 personas.  
 
 
Estas cifras dan cuenta de la grave situación que se atraviesa, se ha dificultado la 
recuperación del capital invertido, es decir que en este momento se tiene perdida 
del apalancamiento comercial y se ha recurrido a la finalización del contrato de 
algunos empleados.   
 
 
Por esto, el presente proyecto es visto por el equipo directivo de Tardes Caleñas 
como una gran oportunidad de potencializar todos los atributos del Hotel, 
aumentar el nivel de ocupación en el 2017, incentivar la planificación, 
organización, control de los servicios ofertados por el Hotel Campestre Tardes 
Caleñas de Rozo, ya que en el momento no cuenta con ninguna herramienta 
administrativa de planificación.  
 
 
Por tal motivo se tomó la decisión de elaborar un plan de marketing que permita 
crear y establecer acciones en el área del marketing que respondan a los objetivos 

                                            
8 Ocupación hotelera en Colombia alcanzó cifras récord en 2016 [en línea]. En: Revista Dinero. 
2017. [Consultado 10 de marzo, 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/ocupacion-hotelera-en-colombia-en-2016/242246 



26 
 

de competitividad y posicionamiento en el mercado de los complejos turismo 
ubicados en zonas rurales del país.  
 
 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el plan de marketing adecuado para el servicio de alojamiento hotel 
campestre Tardes Caleñas en Rozo? 
 

2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cuál es el análisis de la situación actual más adecuado que se puede 
hacer para el nuevo servicio de alojamiento hotel campestre Tardes Caleñas en 
Rozo? 
 
 
 ¿Qué diagnóstico de la situación actual se puede realizar para el nuevo 
servicio de alojamiento hotel Campestre Tardes Caleñas en Rozo? 
 
 
 ¿Qué objetivo estratégico se puede fijar para el nuevo servicio de 
alojamiento hotel Campestre Tardes Caleñas en Rozo? 
 
 
 ¿Cuál estrategia y plan de acción, se puede definir para el nuevo servicio 
de alojamiento hotel Campestre Tardes Caleñas en Rozo? 
 
 
 ¿Qué mecanismos de seguimiento, permitirán controlar y evaluar las 
estrategias resultantes durante el presente proyecto? 
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3  OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 
Elaborar un plan de marketing para el nuevo servicio de alojamiento del Hotel 
Campestre Tardes Caleñas. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Analizar el entorno competitivo del nuevo servicio de alojamiento del Hotel 
Campestre Tardes Caleñas. 
 
 
 Diagnosticar la situación actual del nuevo servicio de alojamiento del Hotel 
Campestre Tardes Caleñas. 
 
 
 Fijar un objetivo estratégico de marketing para el nuevo servicio de alojamiento 
del Hotel Campestre Tardes Caleñas. 
 
 
 Definir estrategias y un plan de acción para el nuevo servicio de alojamiento del 
Hotel Campestre Tardes Caleñas. 
 
 
 Crear mecanismos de seguimiento para controlar y evaluar las estrategias del 
presente proyecto. 
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4 JUSTIFICACIÓN 
 
 

La gran importancia del marketing en la hotelería radica no solo en la promoción 
del servicio prestado, sino que involucra el proceso administrativo de planeación y 
diseño de líneas de acciones generales, en la cual se establezcan los medios y 
canales de distribución para llegar al público objetivo, esto con el fin de satisfacer 
sus expectativas y necesidades9.  
 
 
El marketing para hoteles pretende crear, atraer, mantener, y motivar a los 
huéspedes y futuros clientes al consumo de sus servicios, mediante la oferta de 
los mismos en el lugar, momento y precio idóneo (Lewis y Chambers10; Kotler11; 
Reid y Bojanic12; Lovelock13; Grande14; Lievano15).  
 
 
La planificación del marketing es posiblemente la actividad más importante en 
cualquier organización hotelera. La supervivencia a largo plazo de estas empresas 
que actúan en mercados altamente competitivos y cambiantes, tiene mucho que 
ver con la forma de evaluar su entorno, como marcar objetivos razonables, y como 
escoger estrategias lógicas. (Martín Rojo16; Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert y 
Wanhill17; Iglesias, Talón, García-Viana18 ; Ramírez y Morell19). 

                                            
9 Propuesta de plan de marketing para el hotel Los Caneyes [en línea]. Trabajo de grado 
Licenciatura en turismo. Santa Clara: Centro de estudios turísticos, Facultad Ingeniería Industrial y 
Turismo 2009. [Consultado 10 de enero, 2017]. Disponible en internet: 
http://dspace.uclv.edu.cu/bitstream/handle/123456789/4298/GEIDY%20SALAS%20ESPINOSA.pdf
?sequence=1&isAllowed=y 
10 LEWIS, R y CHAMBERS, R (2000). Marketing leadership in hospitality. Edición Tercera, John 
Wiley & Sons, Inc. Pág. 36. 
11 KOTLER Philip. Libro de Marketing Turístico: Los 80 conceptos esenciales de Marketing de la A 
a la Z. Editorial: Pearson Prentice Hall. Madrid, España. 2003. P 6, 113-115. 
12 REID, R & BOJANIC, D. Hospitality marketing management. 3 ed. John Willey & Sons, Inc. 
Estados Unidos. 2001 P. 40-42. 
13 LOVELOCK, C. Mercadotecnia de servicio. Editorial Prentice-Hall Hispanoameriacano, S.A. 
México. 2003 p. 52. 
14 Grande Esteban, Idelfonso Marketing de los servicios. Editorial ESIC. España. P. 2005. 94-95, 
288.  
15 LIEVANO MORENO, V. V. (2007). Análisis y recomendaciones de los canales de distribución del 
Hotel Catedral en San Cristóbal de las Casas, Chiapas [en línea]. Tesis Licenciatura. 
Administración de Hoteles y Restaurantes. Departamento de Turismo, Escuela de Negocios y 
Economía, Universidad de las Américas Puebla. [consultado el 10 de enero de 2017] Disponible en 
internet: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/lievano_m_vv.   
16 Martín Rojo, Inmaculada. Dirección y Gestión de empresas del sector turístico. Ediciones 
Pirámide. Tercera Edición. España. 2005 p. 142. 
17 COOPER, Chris; et al. El turismo. Teoría y Práctica. Editorial Síntesis S.A. p. 474, 650, 716, 748.  
18 IGLESIAS TOVAR J. et al. Comercialización de productos y servicios turísticos. Editorial 
Síntesis. España. 2007 p.17-18, 20, 231-232. 
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El plan de marketing es una herramienta de base para los otros planes de la 
empresa (por ejemplo, el plan de producción o el financiero); por tanto no se 
puede considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente 
coordinado y congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar las 
correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la empresa20.  
 
 
Los fines de un plan de marketing según Hernández, Olmo y García (2000); 
Cerveró, Iglesias y Villacampa (2002) y Lucas Morea/Sinexi (2008) son:  
 
 
• Permite tener un juicio de los hechos objetivos y un análisis real de la situación, a 
través de la descripción del entorno de la empresa no dejando nada a la 
suposición.  
 
 
• Asegura que la toma de decisiones comerciales tenga criterio sistemático, 
ajustado a los principios de marketing por lo que se reducen los riesgos 
empresariales.  
 
 
• Obliga a realizar por escrito un programa de acción coherente con las directrices 
fijadas por la Dirección General.  
 
 
• En muchos casos suple la carencia de planes estratégicos, principalmente en las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES). 
 
 
• Se presupuestan las diferentes partidas para llevar a buen término el plan, por lo 
que no se deben producir diferencias económicas.  
 
 
• Permite el control de la gestión, estableciendo mecanismos de control y de 
seguimiento, con lo que se evitan desviaciones difíciles de corregir en el tiempo.  
 
 

                                                                                                                                   
19 RAMÍREZ ALONSO, Guillermo M.; MORELL GONZÁLEZ, Ramón P. Procedimiento para la 
elaboración del plan de marketing estratégico en empresas tuneras [en línea].2009 [consultado el 
10 de enero de 2017].  Disponible en internet: http://www.gestiopolis.com/marketing/procedimiento-
para-la-elaboracion-del-plande-mercadeo.htm.  
20 IGLESIAS, TALÓN. Caja de Herramientas de Gestión Empresarial [en línea].2007  [consultado el 
10 de enero de 2017]. Disponible en internet: www.infomipyme.com,  
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 Define objetivos, estrategias y acciones a seguir para cada elemento del 
marketing mix deseando alcanzar un fin concreto.  
Conocedores del poder de esta herramienta el equipo directivo de Tardes Caleñas 
sintió la necesidad de elaborar un plan de marketing para el servicio de 
alojamiento del Hotel Campestre Tardes Caleñas el cual por ser relativamente 
nuevo ya que inició operaciones en Octubre del 2015, no es conocido en la región 
y por lo tanto presenta un bajo índice de ocupación.   
 
 
A pesar del hotel contar con gran cantidad de atractivos y que en el año 2016 el 
alza del dólar en la economía colombiana permitiera que un gran número de 
colombianos se sintieran motivados a viajar por el territorio nacional, lo que género 
que la industria hotelera alcanzara una tasa de ocupación del 61,46 %21, las cifras 
de ocupación del Hotel Campestre Tardes Caleñas no fueron las esperadas.  
 
 
La aplicación de esta herramienta permitirá al Hotel Campestre Tardes Caleñas:  
 
 
 Una gran oportunidad de planificación, organización y control de los servicios 
ofertados, ya que en el momento no cuenta con ninguna herramienta de 
planificación o gestión. 
 
 
 Definir objetivos, estrategias y acciones a seguir para cada elemento del 
marketing mix, con el propósito de alcanzar reconocimiento y posicionamiento en 
el mercado de estancias turísticas en zonas rurales del país.  
 
  
• Tener un análisis real de la situación, a través de la descripción del entorno de la 
empresa no dejando nada a la suposición.  
 
 
• Asegurar que la toma de decisiones comerciales que son fruto del resultado de 
una investigación detallada del mercado, disminuyendo el riesgo de las mismas.  
 
 
 
 
 

                                            
21 DÍAZ SANDOVAL, Marcela. Así se comportó el sector hotelero en Colombia durante 2016 [en 
línea]. Bogotá D.F: El espectador. 2016. [Consultado 7 de marzo, 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elespectador.com/publicaciones/buen-viaje/asi-se-comporto-el-sector-hotelero-
colombia-durante-201-articulo-671336  

http://www.elespectador.com/publicaciones/buen-viaje/asi-se-comporto-el-sector-hotelero-colombia-durante-201-articulo-671336
http://www.elespectador.com/publicaciones/buen-viaje/asi-se-comporto-el-sector-hotelero-colombia-durante-201-articulo-671336
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5 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
En este apartado se presentan los enfoques teóricos y conceptuales que orientan 
la presente investigación, así como el marco legal o jurídico que soporta la 
legislación de los hoteles campestre y la aplicación del marketing en ellos y por 
último se menciona el marco contextual del estudio, el cual ubica al lector en el 
espacio en el cual se desarrolló el proyecto. 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 

 
 
Para Philip Kotler "el marketing es un proceso social y administrativo mediante el 
cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean, a través de generar, 
ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes 
 

 
Según Jerome McCarthy el marketing es la realización de aquellas actividades 
que tienen por objeto cumplir las metas de una organización, al anticiparse a los 
requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar un flujo de mercancías 
aptas a las necesidades y los servicios que el productor presta al consumidor o 
cliente. 
 
 
Stanton, Etzel y Walker, proponen la siguiente definición de marketing: "El 
marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear 
productos satisfactores de necesidades, asignarles precios y distribuyéndolos a 
los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización22. 
 
 
Entre las actividades o herramientas contempladas en el concepto del marketing, 
se encuentra el plan de marketing del cual podemos destacar las siguientes 
definiciones: 
 
 
 Según la American Marketing Asociation (A.M.A.), el plan de marketing es 
un documento compuesto por un análisis de la situación de mercadotecnia actual, 
el análisis de las oportunidades y amenazas, los objetivos de mercadotecnia, la 
estrategia de mercadotecnia, los programas de acción y los ingresos proyectados 
(el estado proyectado de pérdidas y utilidades). Este plan puede ser la única 

                                            
22 Definición de Marketing [en línea]: Promonegocios.net. Diciembre. 2015.  [Consultado el 12 de 
Mayo de 2016]. Disponible en Internet: http://www.marketing-free.com/marketing/definicion-
marketing.html 
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declaración de la dirección estratégica de un negocio, pero es más probable que 
se aplique solamente a una marca de fábrica o a un producto específico. En última 
situación, el plan de marketing es un mecanismo de la puesta en práctica que se 
integra dentro de un plan de negocio estratégico total.  

 
 

 Según McCarthy y Perrault, el plan de marketing, es la formulación escrita 
de una estrategia de marketing y de los detalles relativos al tiempo necesario para 
ponerla en práctica. Deberá contener una descripción pormenorizada de lo 
siguiente: 1) qué combinación de marketing se ofrecerá, a quién (es decir, el 
mercado meta) y durante cuánto tiempo; 2) que recursos de la compañía (que se 
reflejan en forma de costes) serán necesarios, y con qué periodicidad (mes por 
mes, tal vez); y 3) cuáles son los resultados que se esperan (ventas y ganancias 
mensuales o semestrales, por ejemplo). El plan de marketing deberá incluir 
además algunas medidas de control, de modo que el que lo realice sepa si algo 
marcha mal.23 
 
 
Figura 1. Plan de Marketing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El plan de marketing [en línea]. Madrid: Blod CEU Marketing. 2014. 
[Consultado el 12 de Mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://blog.uchceu.es/marketing/el-plan-de-marketing/. 

                                            
23 Definición de Plan de Marketing [en línea]: Promonegocios.net. Diciembre,2015.  consultado el 
12 de Mayo de 2016]. Disponible en Internet: Internet: http://www.marketing-
free.com/marketing/plan-marketing.html 
 

https://blog.uchceu.es/marketing/el-plan-de-marketing/
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En síntesis, el plan de marketing es un instrumento de comunicación plasmado en 
un documento escrito que indica claramente las personas involucradas en las 
actividades a desarrollar, la situación actual es decir macro entorno y micro 
entorno, cuales son los objetivos o metas a alcanzar, como se van a lograr, es 
decir, que recursos económicos, intelectuales, materiales entre otros se van a 
utilizar y por medio de que estrategias o programas se alcanzaran las metas, el 
estado actual de la operación, finalizando en los mecanismos de control y 
vigilancia, que permitirán una sostenibilidad en el tiempo, la anticipación a los 
cambios y las medidas preventivas o correctivas que aseguraran el éxito y la 
adaptación al cambiante entorno. 
 
 
Dentro del plan de marketing es importante definir su alcance, el cual depende de 
su diseño conforme a un servicio o producto, lo ideal es hacerlo por temporadas 
de acuerdo a las fluctuaciones ya fijadas en el ámbito económico, político o social 
del mercado. A su vez la cobertura del mismo puede abarcar toda la empresa o 
solamente un área o una división de un servicio o producto el cual es la razón de 
ser de la creación del plan de marketing. 
 
 
En el caso del presente proyecto el alcance del plan de marketing tendría 2 fases 
uno en temporada alta y otro en temporada baja y su cobertura estaría 
específicamente direccionada a la nueva unidad de negocio que es el Hotel 
Campestre Tardes Caleñas. 
 
 
Según Stanton, Etzel y Walker se establece que dentro de los propósitos 
principales del plan de marketing se encuentran: 
 
 
 Es una guía escrita que señala las estrategias y tácticas de mercadotecnia 
que deben implementarse para alcanzar objetivos concretos en periodos de 
tiempo definidos. 
 
 
 Esboza  quién es el responsable de qué actividades, cuándo hay que 
realizarlas y cuánto tiempo y dinero se les puede dedicar. 
 
 
 Sirve como un mecanismo de control. Es decir, establece estándares de 
desempeño contra los cuales se puede evaluar el progreso de cada división o 
producto24. 
                                            
24 Ibíd.,  Disponible en Internet: Internet: http://www.marketing-free.com/marketing/plan-
marketing.html  

http://www.marketing-free.com/marketing/plan-marketing.html
http://www.marketing-free.com/marketing/plan-marketing.html
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A continuación se explicara de forma detalla que debe contener un plan de 
Marketing; específicamente no existe una formula única universal que defina o 
establezca paso a paso como debe realizarse un plan de marketing, pues como se 
mencionaba anteriormente este depende de la empresa y el método que mejor se 
ajuste a las necesidades de la misma. 
 
 
 Etapas del plan de mercadeo.  D’Andrea y Quelch25 plantean que para  
programar inicialmente se hace necesario hacer un estudio de la situación tanto 
externa como interna. En un principio se debe comenzar por la formulación de 
escenarios económicos ajustados a la realidad, prever los cambios que pueda 
haber en el entorno y como estos tienen injerencia sobre las condiciones 
competitivas, así como también medir las consecuencias de dichos cambios sobre 
el consumidor y sus hábitos. Solo bajo estas condiciones es posible  comenzar a 
idear planes posibles, cuyo cumplimiento habrá que hacerle un seguimiento 
detallado con periodicidad que incorpore los respectivos ajustes que permitan ir 
alcanzando los objetivos económicos y de participación en el mercado, 
independientemente de los cambios que se pudieran generar en el entorno.  
 
 
El plan de mercadeo como tal es un proceso que incluye las siguientes 
dimensiones: 
 
 
 Análisis de la situación 
 Identificación de oportunidades y riesgos  
 Definición de objetivos 
 Formular en plan de acción 
 Definición de los resultados y los mayores riesgos 
 La planificación como un proceso 
 
 
El análisis de la situación se centra básicamente en los factores externos que 
influyen sobre la activad de mercadeo, centrándose en los dos principales grupos 
de actores: los clientes y los competidores. Se reconocen entonces los principales 
segmentos de clientes, las tendencias de cada segmento y los hábitos que 
determinan el momento de llegar al producto o servicio. La caracterización de los 
competidores debe hacerse teniendo en cuenta, los segmentos, los productos o 
servicios ofrecidos, sus formas de ponerlos en el mercado, su capacidad de 
administración, su situación económica, los objetivos de su plantel gerencial como 
También los precedentes en cuanto a previos éxitos o fracasos que determinen 
sus futuras acciones. El análisis de la situación debe interiorizar dentro de la 
                                            
25 D’ANDREA Guillermo y QUELCH John, Marketing Estratégico en Latinoamérica, Buenos Aires: 
PRENTICE HALL, 2001. p. 225-228. 
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estructura de mercadeo de la empresa un estudio permanente y pormenorizado 
del entorno y una lista de las principales presunciones en lo que tiene que ver con 
el futuro. 
 
 
Para determinar los problemas se realizan dos análisis, uno interno y otro externo. 
El análisis externo estudia los actos de los competidores, que puedan representar 
peligros u oportunidades, comenzando por las oportunidades que puedan generar 
mayor retorno económico, y posibilidades de ocurrencia para posteriormente 
analizar las posibles amenazas más significativas. Seguidamente el análisis 
interno busca relacionar las capacidades de la organización con las condiciones 
esperadas en el entorno, identificando sus puntos fuertes y débiles, para descubrir 
las capacidades a reforzar. En este punto se hace un análisis de la ubicación 
competitiva de la compañía en cuanto a los factores clave para el éxito en su 
sector de actividad. 
 
 
Los objetivos son blancos amplios para el próximo año o periodo en juego. Se 
definen agrupándolos en dos categorías: primarios (los que van dirigidos al 
mercado) y secundarios (los pasos que es necesario dar para lograr los primeros 
objetivos). Ambos deben definirse con exactitud, explicando metas medibles en la 
mayoría de los casos. Esto servirá para determinar el grado de éxito que se 
obtenga y para ajustar cada medida que se adopte en el momento de 
desarrollarla. De esta manera, los objetivos serán alcanzables y no serán meras 
declaraciones carentes de sentido y probabilidad de ocurrencia. 
 
 
Ya en este momento se puede definir el plan de acción, sus prioridades, sus 
términos y objetivos y principalmente quién será responsable por qué actividades, 
y en qué plazos. A partir del paso 3 las metas permiten medir el grado de éxito 
obtenido, hacer un análisis de las desviaciones que hayan ocurrido, encontrar los 
motivos de las fallas e incorporar los cambios pertinentes para obtener los 
objetivos. 
 
 
 Análisis FODA-A:  En esta sección se presenta un completo análisis en el 
que se identifica: 
 
 
  Las principales oportunidades y amenazas que enfrenta el negocio  
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  Las principales fortalezas y debilidades que tiene la empresa y los 
productos y/o servicios. Luego, se define las principales alternativas a las que 
debe dirigirse el plan. 
 
 
 Estrategias de marketing.  En esta sección se hace un bosquejo amplio 
de la estrategia de mercadotecnia o "plan de juego" Para ello, se puede 
especificar los siguientes puntos: 

 
 

 El mercado meta que se va a satisfacer 
 
 
 El posicionamiento que se va a utilizar 
 
 
 El producto o línea de productos con el que se va a satisfacer las 
necesidades y/o deseos del mercado meta. 
 
 
 Los servicios que se van a proporcionar a los clientes para lograr un mayor 
nivel de satisfacción. 
 
 
 El precio que se va a cobrar por el producto y las implicancias psicológicas 
que puedan tener en el mercado meta (por ejemplo, un producto de alto precio 
puede estimular al segmento socioeconómico medio-alto y alto a que lo compre 
por el sentido de exclusividad). 
 
 
 Los canales de distribución que se van a emplear para que el producto 
llegue al mercado meta. 
 
 
 La mezcla de promoción que se va a utilizar para comunicar al mercado 
meta la existencia del producto (por ejemplo, la publicidad, la venta personal, la 
promoción de ventas, las relaciones públicas, el marketing directo). 
 
 
 Tácticas de marketing.  También llamadas programas de acción [5], 
actividades específicas o planes de acción, son concebidas para ejecutar las 
principales estrategias de la sección anterior En esta sección se responde a las 
siguientes preguntas:   
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 ¿Qué se hará? 
 
 ¿Cuándo se hará? 
 
 ¿Quién lo hará? 
 
 ¿Cuánto costará? 
 
 
 Programas financieros.  En esta sección, que se conoce también como 
"proyecto de estado de pérdidas y utilidades", se anotan dos clases de 
información: 
 
 
 El rubro de ingresos que muestra los pronósticos de volumen de ventas por 
unidades y el precio promedio de venta.  
 
 
 El rubro correspondiente a gastos que muestra los costos de producción, 
distribución física y de mercadotecnia, desglosados por categorías. La "diferencia" 
(ingresos - egresos) es la utilidad proyectada. 
 
 
 Cronograma.  En esta sección, que se conoce también como calendario 
,se incluye muchas veces un diagrama para responder a la pregunta ¿cuándo se 
realizarán las diversas actividades de marketing planificadas?. Para ello, se puede 
incluir una tabla por semanas o meses en el que se indica claramente cuando 
debe realizarse cada actividad. 
 
 
 Mercadeo de servicios.  El mercadeo de servicios es una especialidad del 
marketing o una extensión de la idea tradicional de este que centra su análisis en 
una categoría especial de productos; los servicios, los cuales tienen el objetivo de 
satisfacer ciertas necesidades o deseos del mercado, tales como educación, 
transporte, protección, asesoramientos, diversión, créditos etc. 
 
 
El marketing de servicios se centra en una serie de estrategias de marketing que 
se focalizan en obtener una mejor competitividad de las empresas que 
comercializan bienes intangibles. Es un proceso de intercambio entre 
consumidores y organizaciones con el objetivo último de satisfacer las demandas 
y necesidades de los usuarios por medio de la utilización de técnicas adaptadas a 
los sectores específicos y sus requerimientos particulares. 
 



38 
 

En el caso de la presente investigación el mercado objetivo es de servicios de 
alojamientos de los hoteles complejos turístico ubicados en zonas rurales del país. 
Este tipo de hoteles ofrecen actividades turísticas orientadas a la relajación y la 
diversión, especialmente durante épocas de vacaciones. Generalmente, una 
estación turística se distingue por una gran selección de actividades, como las 
relacionadas con la hostelería (comida, bebida, alojamiento), el ocio, el deporte, el 
entretenimiento y las compras26. 
 
 
 Mezcla de mercadeo.  Thompson27 afirma que la mezcla de mercadotecnia 
o lo que es en ingles marketing mix hace parte de los niveles operativos de la 
mercadotecnia, convirtiendo las estrategias en programas específicos de tal 
manera que una empresa pueda penetrar en el mercado con un producto 
satisfactor de necesidades o deseos, a un precio que convenga, con un mensaje 
correcto y un sistema de distribución preciso que ponga el producto o servicio en 
el sitio más conveniente y en el momento más pertinente. 
 
 
Al respecto, Kotler y Armstrong28 explican que la mezcla de mercadeo es en grupo 
de herramientas de marketing que una organización combina para generar el 
resultado que busca en el mercado meta. La mezcla de marketing se refiere 
entonces a todo lo que la empresa pueda hacer para influir en la demanda de su 
producto. Estrategia esta que del mismo modo es también conocida como las 4 
Ps: producto, precio, plaza (actividad de distribución), promoción (formas de 
comunicación).  
 
 
 Producto: significa la combinación de bienes y servicios que la empresa 
ofrece en el mercado meta, más específicamente tiene que ver con los atributos 
tangibles o intangibles que la empresa ofrece haciendo referencia a variedad, 
calidad, diseño, características, marca, empaque o servicios. 
 
 
 Precio: es la cantidad monetaria que los clientes deben pagar para obtener 
el producto o servicio, siendo la variable que nos determina el valor tangible de 
producto, las empresas pueden realizar negociaciones de precio con cada cliente 
estas acciones ajustan los precios para las situaciones competitivas y económicas 
del momento y tiene que ver con condiciones de precios de lista, descuentos, 
bonificaciones, periodos de pago o condiciones de crédito. 
                                            
26 Complejo turístico [en línea]. Wikipedia. 2017.[consultado 2 de febrero, 2017]. Disponible en 
internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_tur%C3%ADstica 
27 THOMPSON, Iván. La Mezcla de Mercadotecnia [en línea]. PromonegocioS.net, 2005 
[consultado 20 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
www.promonegocios.net/mercadotecnia/mezcla-mercadotecnia-mix.htm 
28 KOTLER y ARMSTRONG, Op. cit., p 52,53. 
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 Plaza: relacionado con actividades de la empresa direccionadas a que el 
producto o servicio esté disponible para los clientes meta haciendo  referencia a 
donde y como ofrecer los productos o servicios para la venta  relacionando los 
canales, cobertura, ubicaciones,  inventario, transporte y logística. 
 
 
 Promoción: se refiere a las actividades que comunican los méritos del 
productos o servicio y persuade a los clientes meta a comprarlo, son las metas y 
métodos para mostrar lo que la empresa vende incluyendo actividades como 
métodos de publicidad adecuados, ventas personales, promoción de ventas, los 
medios más eficaces, telemercadeo y propagandas. 
 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 Plan de mercadeo: es la herramienta básica de gestión que debe utilizar 
toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en 
marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el 
área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Este no se puede 
considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente coordinado y 
congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar las correspondientes 
adaptaciones con respecto al plan general de la empresa, ya que es la única 
manera de dar respuesta válida a las necesidades y temas planteados29. 
 
 
 Análisis estratégico: el análisis estratégico consiste en recoger y estudiar 
datos relativos al estado y evolución de los factores externos e internos que 
afectan a la empresa, es decir, del entorno y de los recursos y capacidades de la 
organización. Este análisis sirve para que la organización conozca en cada 
momento su posición ante su reto estratégico. Este análisis debe partir de la 
esencia de la propia empresa, plasmada en su misión y su visión sobre su 
posición en el mercado30. 
 
 
 Plan de acción: es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más 
importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan 
de acción se constituye como una especie de guía que brinda un marco o una 

                                            
29 Definición de Plan de mercadeo [en línea]. marketing-xxi.com. 2016. [consultado 26 de Abril de 
2016].Disponible en Internet http://www.marketing-xxi.com/el-plan-de-marketing-en-la-empresa-
132.htm  
30 Definición Análisis estratégico [en línea]. España: e-ducativa.catedu.es. 2016. [consultado 26 de 
Abril de 2016].Disponible en Internet http://e-
ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2750/2771/html/42_anlisis_estratgico.html  

http://www.marketing-xxi.com/el-plan-de-marketing-en-la-empresa-132.htm
http://www.marketing-xxi.com/el-plan-de-marketing-en-la-empresa-132.htm
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2750/2771/html/42_anlisis_estratgico.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2750/2771/html/42_anlisis_estratgico.html
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estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto. El plan establece quiénes serán 
los responsables que se encargarán de su cumplimiento en tiempo y forma. Por lo 
general, también incluye algún mecanismo o método de seguimiento y control, 
para que estos responsables puedan analizar si las acciones siguen el camino 
correcto31. 
 
 
 Clientes: permite referirse a la persona que accede a 
un producto o servicio a partir de un pago. Existen clientes que constantes, que 
acceden a dicho bien de forma asidua, u ocasionales, aquellos que lo hacen en un 
determinado momento, por una necesidad puntual. El término es utilizado como 
sinónimo32.  
 
 
 Control estratégico: el control estratégico es un tipo especial de control de 
la organización que tiene por objeto el seguimiento y la evaluación del proceso de 
administración estratégica para asegurar se adecuado funcionamiento. El control 
estratégico está orientado a garantizar que todos los resultados planeados a lo 
largo del proceso de administración estratégica se hagan realidad33. 
 
 
 Estrategias de marketing: el proceso de planificar y ejecutar todo lo que 
es el concepto, también el precio, todo lo referente a la distribución y la 
comunicación efectiva de ideas, cualquier producto servicio logrando crear 
intercambios comerciales que logren satisfacer los objetivos de ganancias de una 
persona en particular, grupo de personas o una empresa determinada34. 
 
 
 Matriz DOFA: es una de las herramientas más utilizadas en la planeación 
estratégica, la cual presenta oportunidades y amenazas del entorno y fortalezas y 
debilidades de la empresa35. 
 
                                            
31 Definición de Plan de acción [en línea]. Definición.de. 2016. [consultado 26 de Abril de 
2016].Disponible en Internet http://definicion.de/plan-de-accion/  
32 Definición de Clientes [en línea]. Definicion.de. 2016 [consultado 26 de Abril de 2016].Disponible 
en Internet http://definicion.de/cliente/#ixzz479ZfpP6l 
33 Definición de Control estratégico [en línea]. México: sites.upiicsa.ipn.mx. 2016. [consultado 26 de 
Abril de 2016].Disponible en Internet 
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrate
gio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/Unidad%20VI/64.htm  
34 Definición Estrategias de marketing [en línea]. estrategiasventasynegocios.2016. [consultado 26 
de Abril de 2016].Disponible en 
Internet:http://estrategiasventasynegocios.blogspot.com.co/2014/08/estrategia-de-marketing-
definicion.html  
35 Definición matriz DOFA [en línea]. Venemedia. 2014. [consultado 6 de Agosto de 2016]. 
Disponible en internet: http://conceptodefinicion.de/matriz-dofa/  

http://definicion.de/producto
http://definicion.de/servicio/
http://definicion.de/plan-de-accion/
http://definicion.de/cliente/#ixzz479ZfpP6l
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/Unidad%20VI/64.htm
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/Unidad%20VI/64.htm
http://estrategiasventasynegocios.blogspot.com.co/2014/08/estrategia-de-marketing-definicion.html
http://estrategiasventasynegocios.blogspot.com.co/2014/08/estrategia-de-marketing-definicion.html
http://conceptodefinicion.de/matriz-dofa/
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 MEFE (Matriz de evaluación de factor externo): El análisis de evaluación de 
factor externo permitirá a los estrategas resumir y evaluar toda la información 
externa, como son: las variables ambientales decisivas, predicciones ambientales 
determinantes y la matriz de perfil competitivo. 
 
 
 MEFI (Matriz de evaluación de factor interno): la MEFI suministra una base 
para analizar las relaciones internas entre las áreas de las empresas. Es una 
herramienta analítica de formulación de estrategia qua resume y evalúa las 
debilidades y fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, 
recursos humanos, investigación y desarrollo. 
 
 
 Producto: es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, 
tamaño, color...) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que el 
comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades. 
Por tanto, en marketing un producto no existe hasta que no responda a una 
necesidad, a un deseo. La tendencia actual es que la idea de servicio acompañe 
cada vez más al producto, como medio de conseguir una mejor penetración en el 
mercado y ser altamente competitivo. 
 
 
 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. Esto 
quiere decir que el marketing mix está compuesto por la totalidad de las 
estrategias de marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos 
conocidos como las cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción (Publicidad) 36. 
 
 
5.3. MARCO LEGAL 
 
 
En primera instancia es fundamental comprender que esta nueva unidad de 
negocio el Hotel Campestre Tardes Caleñas, esta acobijada bajo la misma razón 
social y el mismo NIT del Acuaparque Tardes Caleñas de Rozo, por lo tanto es 
fundamental regirse bajo toda la normatividad legal que acoge el acuaparque. 
 
 
El Complejo Turístico Tardes Caleñas está registrado con nombre mercantil de 
Recreaciones Montoya Quintero S.A.S, sociedad por acciones simplificada, bajo el 
régimen común y Representante Legal: Gustavo Humberto Montoya Guevara. 
                                            
36 Definición de Marketing [en línea]. Definición. 2016. [consultado 30 de junio, 2016].Disponible en 
internet: http://definicion.de/marketing-mix/  

http://definicion.de/marketing-mix/
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 Normas hoteleras: 
 
 
 Norma Técnica NTS-TS Sectorial Colombiana 002: “Esta norma específica 
los requisitos de sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica para los 
establecimientos de alojamiento y hospedaje, EAH; definidos por dos niveles, así: 
Nivel básico, de sostenibilidad y Nivel alto de sostenibilidad"37. 
 
 
 Decreto número 1074 de 2015: “por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario    del Sector Comercio, Industria y Turismo"38. 
 
 
 Ley 1558 de 2012: “por la cual se modifica la ley 300 de 1996-ley general 
de turismo, la ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones"39.  
 
 
 Artículos 46 del Decreto de la Ley 2150 de Diciembre 6 de  1995: Supresión 
de las licencias de funcionamiento.  Reglamentado por el Decreto Nacional 1879 
de 2008. Sin perjuicio del régimen establecido para el Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ningún establecimiento industrial, 
comercial o de otra naturaleza, abierto o no al público, requerirá licencia, permiso 
o autorización de funcionamiento o cualquier otro documento similar, salvo el 
cumplimiento de los requisitos que se enumeran en los artículos siguientes con el 
único propósito de garantizar la seguridad y salubridad pública40. 
 
 

                                            
37 Norma técnica NTS-TS sectorial colombiana 002. Establecimientos de alojamiento y hospedaje 
(eah). Requisitos de sostenibilidad. ICONTEC. Octubre 07 de 2006. [en línea]. Bogotá. [consultado 
el 13 de Mayo de 2016].Disponible en Internet: 
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/Otros/NTC/2006/NTSTS_002_2006.pdf 
38 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto número 1074 de 26 2015 "Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo." [en línea]. Bogotá. [consultado el 13 de Mayo de 2016].Disponible en Internet: 
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201074%20
DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf 
39 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1558 de 2012 " por la cual se modifica la ley 300 de 1996-ley 
general de turismo, la ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones." [en línea]. Bogotá. 
[consultado el 13 de Mayo de 2016].Disponible en Internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley155810072012.pdf 
40 COLOMBIA:ALCALDIA DE BOGOTA, Decreto 2150 de 1995 ( Diciembre 5), Por el cual se 
suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. .[en línea] Bogotá : Alcaldiadebogota.gov.co.2008.[ consultado 12 de Mayo 
de 2016]. Disponible en internet 
:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30524#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30524#0
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 Artículos 47 del Decreto de la Ley 2150 de Diciembre 6 de  1995: 
Requisitos especiales.  Reglamentado por el Decreto Nacional 1879 de 2008. A 
partir de la vigencia del presente Decreto, los establecimientos a que se refiere el 
artículo anterior sólo deberán: 
 
 Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad 
auditiva, horario, ubicación y designación expedida por la entidad competente del 
respectivo municipio. 
 
 
 Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales según el caso 
descritas por la ley. 
 
 
 Cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad 
 
 
 Cancelar los derechos de autor previstos en la Ley, si en el establecimiento 
se ejecutaran obras musicales causantes de dichos pagos 
 
 
 Obtener y mantener vigente la matrícula mercantil, tratándose de 
establecimientos de comercio. 
 
 
 Cancelar los impuestos de carácter distrital y municipal41. 
 
 
 Ley 1209 de 2008, (julio 14) Reglamentada por el Decreto Nacional 2171 de 
2009  , Reglamentada por el Decreto Nacional 554 de 2015.por medio de la cual 
se establecen normas de seguridad en piscinas42."La presente ley tiene por 
objeto establecer las normas tendientes a brindar seguridad y adecuar las 
instalaciones de piscinas con el fin de evitar accidentes. problemas de salud y 

                                            
41 COLOMBIA. ALCALDIA DE BOGOTA, Decreto 2150 de 1995 (Diciembre 5), Por el cual se 
suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. .[en línea] Bogotá : Alcaldiadebogota.gov.co.2008.[ consultado 12 de Mayo 
de 2016]. Disponible en internet 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208 
42 COLOMBIA:  ALCALDIA DE BOGOTA, Decreto 1879 ( 29, Mayo de 2008), por el cual se 
reglamentan la Ley 232 de 1995, el artículo 27 de la Ley 962 de 2005, los artículos 46, 47 y 48 del 
Decreto Ley 2150 de 1995 y se dictan otras disposiciones.[en linea] Bogotá : 
Alcaldiadebogota.gov.co.2008.[ consultado 02 de Agosto de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31442 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30524#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61202#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61202#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61202#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=316#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17004#27
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208#46
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208#47
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208#48
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31442
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proteger la vida de los usuarios de estas, sin perjuicio de lo que dispongan otras 
normas que, con carácter concurrente puedan series de aplicación43.  
 

 Ley 232 de Diciembre 26 de 1995: "Por medio de la cual se dictan normas para 
el funcionamiento de los establecimientos comerciales"44. 
 
 
 Artículo 27 de la Ley 962 de Julio de 2005. Esas normas fueron luego 
reglamentadas con el Decreto 1879 de Mayo 29 de 2008. Requisitos para el 
funcionamiento, de establecimientos de comercio. Las autoridades y servidores 
públicos correspondientes se sujetarán únicamente, a lo dispuesto en la Ley 232 
de 1995, por la cual se dictan normas para el funcionamiento de los 
establecimientos comerciales, en cuanto a los requisitos exigibles para la apertura 
y funcionamiento de los establecimientos de comercio. 
 
 
No podrá condicionarse el cumplimiento de los requisitos legales a la expedición 
de conceptos, certificados o constancias que no se encuentran expresamente 
enumerados en la citada ley. 
 
 
La ubicación de los tipos de establecimientos será determinada dentro del POT, 
expedido por los respectivos concejos municipales, teniendo en cuenta que en 
ningún caso podrán desarrollarse actividades cuyo objeto sea ilícito de 
conformidad con las leyes45. 
 
 
 Resolución 1510 de 2011: Por la cual se definen los criterios técnicos y de 
seguridad para piscinas y se dictan otras disposiciones46. 

                                            
43 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL. Ley 1209 de 2008 (Julio 14). Por medio 
de la cual se establecen normas de seguridad en piscinas [en línea]. SANTIAGO DE CALI, 
Ministerio de la protección social, 2008. [Consultado el 9 de Mayo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31442. 
44 COLOMBIA:ALCALDIA DE BOGOTA, Ley 232 de 1995 ( Diciembre 26), Por medio de la cual se 
dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales".. .[en línea] Bogotá : 
Alcaldiadebogota.gov.co.2008.[ consultado 12 de Mayo de 2016]. Disponible en internet 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=316 
45COLOMBIA. ALCALDIA DE BOGOTA. Ley  962 ( 8 Julio de 2005) por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos 
y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios 
públicos[en línea]Bogotá :   alcaldiabogota.gov.co.2005.[consultado 02 de Agosto de 2015*: 
Disponible en internet;  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17004 
46 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL. Resolución 1510 de 2011 (Mayo 6). Por 
la cual se definen los criterios técnicos y de seguridad para piscinas y se dictan otras disposiciones 
[en línea]. SANTIAGO DE CALI, Ministerio de la protección social, 2011. [Consultado el 9 de Mayo 
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 Resolución 1618 de 2010: La presente resolución tiene por objeto establecer las 
características físicas, químicas y microbiológicas con los valores aceptables que 
debe cumplir el agua contenida en estanques de piscinas y estructuras similares 
de recirculación, la frecuencia de control y vigilancia de la calidad del agua que 
debe realizar el responsable y la autoridad sanitaria, así como el instrumento 
básico de la calidad de la misma47. 
 
 
Normas sanitarias y ambientales aplicables a el complejo turístico Tardes caleñas 
Rozo 
 
 
 Ley 9 de 1979: Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 
1986, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 305 de 
1988 , Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1172 de 
1989 , Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 374 de 
1994 , Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1546 de 
1998 , Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 2493 de 
2004 , Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010, en lo relativo a las 
multas. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias48.  
 
 
 Decreto 3075 de 1997: Derogado por el art. 21, Decreto Nacional 539 de 
2014.Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan otras 
disposiciones49. 
 
 
 Buenas prácticas manufactureras. Establecidas en los: 
 
 
 Decreto número 1500 de 2007: por el cual se establece el reglamento 
técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y 
Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos 
                                                                                                                                   
de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=42808  
47 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL. Resolución 1618 de 2010 (Mayo 7). por 
la cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2171 de 2009 [en línea]. SANTIAGO DE CALI, 
Ministerio de la protección social, 2010. [Consultado el 9 de Mayo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39524 
48 COLOMBIA. ALCALDIA DE BOGOTA. Ley 9 de 1979 ( Enero 24) por la cual se dictan las 
medidas sanitadoras[en línea]Bogotá :   alcaldiabogota.gov.co.2005.[consultado 02 de Mayo de 
2016]: Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177 
49 COLOMBIA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 3075 ( 1977).Por la cual se 
reglamenta parcialmente la ley 09 de 1979 y se dictan otras disposiciones.[ en línea]Bogotá : 
invima.gov.co 1977.[ consultado 02 de Agosto de 2015].Disponible en internet:  
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=42808
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36397#0
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Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad 
que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, 
procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, 
importación o exportación.50 
 
 
 Decreto 3075 de 1997: por el cual se expide el reglamento técnico sobre 
los requisitos sanitarios que deben cumplir los importadores y exportadores de 
alimentos para el consumo humano, materias primas e insumos para alimentos 
destinados al consumo humano y se establece el procedimiento para habilitar 
fábricas de alimentos ubicadas en el exterior.51 
 
 
 Cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad 
 
 
 Reglamento interno de higiene y seguridad industrial. 
 
 
 Ley 23 de 1982.Si en el establecimiento se ejecutaran obras musicales 
causantes de dichos pagos. Al respecto, téngase en cuenta que el artículo 84 de 
la Ley 962 de julio de 2005 modificó el artículo 164 de la Ley 23 de 1982, y desde 
esa fecha no se considera ejecución pública, para los efectos de dicha ley52.  
 
 
Obtener y mantener vigente la matrícula mercantil, tratándose de establecimientos 
de comercio: 
 
                                            
50 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.  Decreto 1500 de 2007 (Mayo 4). Por 
el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de 
Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos 
Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben 
cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización, expendio, importación o exportación [en línea]. SANTIAGO DE CALI, 
Ministerio de la protección social, 2007. [Consultado el 9 de Mayo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_1500_040507.pdf  
51 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL. Decreto 3075 de 1977 (Diciembre 23). 
Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan otras disposiciones [en línea]. 
SANTIAGO DE CALI, Ministerio de la protección social, 2014. [Consultado el 9 de Mayo de 2014]. 
Disponible en Internet:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3337. 
52COLOMBIA. MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. Decreto  3942 ( 25 Octubre de 2010] 
Por la cual se reglamentan las leyes  23 de 1982 44 de 1993  y el artículo 2 literal  c) de la ley 232 
de 1995 en relación con las  sociedades de gestión colectiva  de derecho de autor o derechos 
conexos  y la entidad recaudadora  y se citan otras disposiciones. [en línea ] Bogotá : 
Saycoacimpro.org.[consultado 02 de Agosto de 2015].Disponible en internet:  
http://www.saycoacinpro.org.co/osaweb/sites/all/themes/responsive/descargas/decreto_3942_de_2
010_DNDA.pdf 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_1500_040507.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#0
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Obligaciones tributarias: 
 
 Impuesto al consumo bimensual 
 IVA bimensual 
 Parafiscales del turismo  
 Impuesto a la riqueza anual 
 Impuesto a la renta anual 
 Impuesto al CREE anual 
 Impuesto de industria y comercio anual 
 Impuesto de la retención en la fuente mensual 
 Auto retención del CREE mensual 
 Auto retención en la fuente mensual 
 Auto retención del Ica mensual 
 Cámara de comercio 
 Bomberos 
 Impuesto de valorización 
 Concepto sanitario. 
 
 
Comunicar en las respectivas oficinas de planeación. Quien haga sus veces de la 
entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento. Esto se debe 
hacer dentro de los 15 días siguientes a la apertura del mismo. Esta notificación se 
puede hacer por medios virtuales (ver artículo 4 del Decreto 1879 de 2008): 
Cancelar los impuestos de carácter distrito y municipal: 
 
 
 Cámara de comercio. 
 Bomberos. 
 Industria y comercio. 
 Impuesto de Valorización. 
 Concepto sanitario. 
 Mostrar la inscripción del “Registro Nacional de Turismo”. Este registro se 
exige en el Artículo 13 de la Ley 1101 de noviembre de 2006. 
 
 
5.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Desde hace más de 50 años se fundó en la ciudad de Cali, el restaurante Tardes 
Caleñas, un lugar pensado especialmente para recrear y amenizar sanamente a 
los habitantes de la capital del Valle. Desde entonces, se convirtió en un sitio para 
que las familias caleñas acudan a saborear los diferentes platos típicos y los 
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exquisitos manjares de la región como el maduro con queso, empanadas, 
champús, tamales, pinchos, pandebono, manjar blanco, pandeyuca, almojábanas 
y otros. 
 
 
Así, con el paso del tiempo, Tardes Caleñas se logró posicionar como el sitio 
preferido de las familias caleñas para acudir a deleitarse los fines de semana. El 
prestigioso restaurante Tardes Caleñas de Cali, tiene un estilo arquitectónico 
tropical, muy acogedor y cálido.  
 
 
Gracias al éxito del restaurante, el Representante Legal de Tardes Caleñas 
decidió abrir una sede en el corregimiento de Rozo, municipio de Palmira, con el 
propósito de brindar a sus clientes un ambiente campestre, alejado del bullicio de 
la ciudad y de los afanes rutinarios, para encaminarse en el mercado del 
entretenimiento familiar, el descanso y la diversión.  
 
 
En esta sede se ofrece el servicio de comida a la mesa con el mismo concepto 
gastronómico que la sede de Cali y un servicio de recreación y disfrute por medio 
de las diferentes piscinas y atracciones acuáticas que se implementaron en la 
misma.  
 
 
Conformada por 5 diferentes piscinas, con temáticas particulares para cada una 
de las personas que visita el Acuaparque. Descritas de la siguiente manera la 
piscina-bar con piscina pequeña, jacuzzi y cascada, cerca al restaurante inicial. El 
piscilago donde se encuentran ubicadas las tarzaneras para probar el equilibrio y 
los kayaks para probar la resistencia con los remos. 
 
 
Más adelante se encuentran tres toboganes de diferentes inclinaciones, los cuales 
permiten demostrar la resistencia al vértigo. Para los más pequeños está la piscina 
interactiva, no querrán salirse de ella, porque tiene todo un complejo de 
atracciones sólo para ellos y la novedosa Piscina con Olas es imperdible, en la 
cual los usuarios se sentirán como en el mar, con las comodidades del agua dulce. 
 
 
En el servicio gastronómico cuenta con 6 restaurantes que ofrecen comidas 
nacionales, internacionales, buffet y comidas rápidas, para los gustos de cada 
cliente y la comodidad de los mismos. 
 
 
El Acuaparque Tardes Caleñas Rozo es un centro turístico recreacional para toda 
la familia, abierto de 9:00 am a 6:00 pm, en el cual se puede disfrutar de diferentes 



49 
 

atracciones para todas las edades, como lo mencionábamos anteriormente entre: 
piscinas, baño turco, jacuzzi, paintball, cars, billar pool, juego de sapo, zona de 
descanso, toro mecánico, tarzanera, escalador, kayaks, cancha de futbol, cancha 
de volley playa, lago recreativo, canopy, piscina con olas, salón de baile y sonido. 
 
 
A la par con este acelerado crecimiento y frente a la posibilidad de un nuevo 
mercado estratégico, gracias a la ubicación cercana al aeropuerto Alfonso Bonilla 
Arango, el estadio Palma Seca y el requerimiento de los clientes por la creación de 
una unidad de negocio que les ofreciera estadía y alojamiento acompañado del 
servicio de entretenimiento del Acuaparque; se creó el Hotel Campestre Tardes 
Caleñas, el cual fue el escenario de desarrollo del presente proyecto de grado, 
teniendo un alcance completo enfocado principalmente al área comercial y de 
ventas. 
 
 
El Hotel Campestre Tardes Caleñas tiene a disposición de sus visitantes 17 
cabañas, 42 habitaciones, gimnasio, discoteca, iglesia, salón de eventos, pesca 
deportiva, adicionalmente posee dentro de sus grandes atractivos el Acuaparque 
Tardes Caleñas, que tiene un gran posicionamiento en la región y que lo convierte 
en el primer lugar en la zona que brinda el servicio de alojamiento junto con una 
gran variedad de servicios, restaurantes y cafeterías con una amplia oferta 
gastronómica: asados, comidas rápidas, platos internacionales, mariscos y comida 
típica Vallecaucana; heladerías; salones con capacidad de 40 a 600 personas.  
Todos los servicios mencionados en el párrafo anterior se pueden encontrar tan 
solo en un mismo lugar que brinda espacios tranquilos aparentemente alejados de 
la sociedad pero que en realidad tan solo se encuentra a unos minutos de la 
ciudad y del aeropuerto internacional de Alfonso Bonilla Aragón. Este es uno de 
los grandes diferenciadores del Hotel Campestre Tardes Caleñas que lo convierte 
en un lugar atractivo para visitar y un lugar de relajamiento alejado del ruido de la 
ciudad y ofreciéndole a los clientes actuales y potenciales una estancia agradable 
acompañada de mucho más.    
 
 
Se encuentra ubicado específicamente en el km 11, Corregimiento de Rozo, Via el 
cerrito en el sentido norte del Acuaparque Tardes Caleñas. Para una mayor 
aclaración, mostramos ubicación geográfica: 
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Figura 2. Ubicación geográfica Hotel Campestre Tardes Caleñas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tardes Caleñas Hotel Campestre [en línea] Estados Unidos: Google 
Maps. 2016 [consultado 02 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.google.com/maps?ll=3.623943,-76.393266&z=15&t=m&hl=es-
ES&gl=CO&mapclient=embed&cid=12670380477840546044 
 
 
A continuación se presentan una serie de fotografías de las instalaciones del Hotel 
Campestre Tardes Caleñas con el propósito de poder visualizar sus atributos y las 
locaciones que tiene a disposición de sus visitantes.   
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Figura 3. Restaurante 
 

 
 

 
Figura 4. Fuente de agua 
 

. 
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Figura 5. Bar  
 

 

 
Figura 6. Fotografía panorámica del hotel  
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Figura 7. Capilla  
 

 

 
 Figura 8. Cabaña  
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Figura 9. Discoteca  

 

 
Figura 10. Fotografía pasillos del hotel 
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Figura 11. Recepción  
 

 

 

Figura 12. Piscina  
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Figura 13. Comedor al aire libre 
 

 

 
Figura 14. Fotografía panorámica piscina  
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Figura 15. Bar de la piscina 
 

 
 
 
 
Figura 16. Zonas verdes  
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Figura 17. Fotografía panorámica 1 del restaurante 
 

 
 
 
Figura 18. Fotografía panorámica 2 del restaurante 
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Figura 19. Lobby  
 

 
 
 

Figura 20. Sala de reuniones 
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Figura 21. Sala de capacitaciones  
 

 
 
Figura 22. Fotografía 1 del lago 
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Figura 23. Fotografía 2 del lago 

 
 
Figura 24. Fotografía 1 del gimnasio.  
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Figura 25. Fotografía 2 del gimnasio 
 

 
 
 
Figura 26. Sala de juegos 
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Figura 27. Sala de videos juegos 
 

 
 
 
Figura 28. Baño de la cabaña 
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Figura 29. Lavamanos del baño  
 

 
 
 
Figura 30. Fotografía 2 de los pasillos del hotel 
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Figura 31. Publicidad Hotel Campestre Tardes Caleñas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hotel Campestre Tardes Caleñas. [en línea] Facebook: Tardes Caleñas 
Hotel Campestre. 2016 [consultado 02 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/hotelcampestretardescalenas/?fref=ts 
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6 METODOLOGIA 
 
 
6.1. ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
El estudio que se realizara es netamente descriptivo transversal, porque de 
acuerdo a todos los entornos tanto macro como micro permitirá desarrollar las 
estrategias que el complejo necesita para satisfacer las necesidades actuales de 
los clientes así como saber las nuevas tendencias que existen en el mercado 
recreativo y de diversión. 
 
 
Los métodos que se utilizaran para la investigación serán de carácter analítico y el 
medio para la recolección son las encuestas a los clientes que frecuentan el lugar 
para después analizar los resultados y por último elaborar las estrategias para ser 
implementadas en el complejo. 
  
 
6.2. UNIDAD DE ANALISIS 
 
 
El estudio se desarrolló en el parque Acuático de Tardes Caleñas de Rozo, el cual  
se describe en el marco contextual del presente documento. 
 
 
6.3. TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
 
 
6.3.1. Técnicas indirectas. 
 
 
 Fichas Ayuda – Memoria:  Recopilación documental, con fichas de tipo 
textual, de resumen y de ideas propias fueron uno de los elementos de recolección 
de datos relevantes para el desarrollo de este trabajo. 
 
 
 Redes electrónicas  
 
 Bibliográficas 
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6.3.2. Técnicas directas. 
 
 
 Estadística.  A través de esta se determinara la población  y así mismo el 
tamaño de la muestra a la cual se va a aplicar el instrumento. 
 
 
 Encuesta estructurada.  Se realizaran un conjunto de preguntas de 
respuesta cerrada, especialmente  diseñadas y pensadas para ser dirigidas a 
personas naturales, grupos familiares y empresas que visitan Tardes Caleñas para 
conocer cuáles son las necesidades que tienen, y de quienes requieren de un 
servicio de hospedaje al visitar el este parque.   
 
 
 Análisis FOD.  La identificación de las debilidades fortalezas, amenazas y 
oportunidades permite optar por diferentes decisiones estratégicas. 
 
 
 Anlisis MEFI.  Se realizar a través de una auditoría interna para identificar 
tanto las fortalezas como debilidades que existen en todas sus áreas del negocio.  
 
 
 Análisis MEFE.  Permite a los estrategas resumir y evaluar información 
económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 
jurídica, tecnológica y competitiva.  
 
 
Benchmarking competitivo.  Esta metodología permite comparar los estándares  
de una organización con la  competencia y así identificar cuáles son los aspectos 
claves en los que las empresas deben  mejorar  y sobresalir. 

 
 
 Tipo de muestreo.  Se utilizó el muestro probabilístico aleatorio simple, 
tomando como base el cálculo de la población que visito el Acuaparque durante el 
último año. 
 
 
 Tamaño de la muestra.  Para el cálculo del tamaño de la muestra se tomó 
la población adulta que entra al Acuaparque, teniendo en cuenta el conteo de 
boletos vendidos en el periodo 2015, a su vez la clasificación de adultos es sobre 
aquellos que tienen 18 años en adelante. 
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6.4. FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
6.4.1 Fuentes primarias. Como datos primarios se harán encuestas estructuradas 
aplicadas a los clientes del restaurante Tardes Caleñas, con el propósito de 
identificar las necesidades que requieren en un hospedaje, Base de datos, 
entrevistas con los Dueños, información del DANE, información cámara de 
comercio. 
 
 
6.4.2 Fuentes secundarias. Recopilación documental, con fichas de tipo textual, 
de resumen y de ideas propias fueron uno de los elementos de recolección de 
datos relevantes para el desarrollo de este trabajo. Como datos secundarios 
nuestra principal fuente de investigación es la base de datos con la que cuenta el 
restaurante, donde se podrá obtener información de los clientes a los que se 
quiere llegar. 
 
 
En la presente investigación los datos secundarios se encontraran en la base de 
datos de clientes que tiene el restaurante Tardes Caleñas, listados de la cámara y 
comercio de la ciudad, sitios web comerciales, mientras que los datos primarios se 
recogerán por  medio de encuestas a clientes de las dos sedes del restaurante.  
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6.5. METODLOGÍA DE DESARROLLO 
 
 
Figura 32. Metodología del desarrollo del trabajo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los pasos que se llevarán a cabo para el logro de los objetivos específicos y 
finalmente el objetivo general de la investigación, son los siguientes:  
 
 
 Paso 1: Recolección de la información: La información se recolecto 
principalmente con los clientes del Acuaparque Tardes Caleñas mediante 
encuestas, y la información financiera por medio del departamento de contabilidad.  
 
 Paso 2: Análisis de la información: De acuerdo con la información 
brindada por las diferentes áreas del Acuaparque y hotel, y los resultados de la 
encuesta realizada, se analizó dando como resultado los entornos situacionales 
del hotel como el diagnóstico del microentorno, con el objetivo de definir 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, para crear la matriz DOFA y 
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las diferentes estrategias MEFE y MEFI. Para el adecuado análisis de la 
información obtenida, fue necesario la utilización de las herramientas de Word y 
de Excel, de Word primeramente para hacer un borrador del planteamiento de las 
encuestas que se llevaron a cabo y de Excel para tabular toda la información 
arrojada por las mismas, de tal forma que se pudieran analizar los datos conforme 
a graficas de barras entre otras. 

 
 

 PASO 3: Diseño del plan de mercadeo: En el Plan de mercadeo se 
manejan muchas estrategias para que este funcione a la perfección, es por ello 
que se deben escoger cuales estrategias utilizar para hacer del plan un método 
eficaz organizacionalmente.  
 
 
 PASO 4: Ejecución del plan de mercadeo: Se plantean las estrategias y 
se diseña un plan de acción para cumplir con el objetivo de marketing propuesto. 

 
 

 PASO 5: Conclusiones: Al ir realizando el plan de mercadeo fueron 
surgiendo las conclusiones de acuerdo a la solución de interrogantes que se 
plantearon en el proyecto. 
 
 
Las variables a tener en cuenta dentro del análisis y la encuesta fueron las 
siguientes: 
 
 
 Población: personas que frecuentan el complejo turístico Tardes Caleñas 
de Rozo, de tipo finita. 
 
 
 Recolección de datos: la información fue recolectada mediante una 
encuesta de 10 preguntas a  los clientes. 
 
 
 Tipo de Muestreo: aleatorio simple 
 
 
 Clase de muestreo: probabilístico 
 Tamaño de la Muestra: 383 
 
 
 Análisis de datos: procesados en Excel. 
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Obtenidas por medio de la siguiente formula: 
 
 
 Variables del estudio 
 
N = Tamaño de la población 
n = Tamaño de la Muestra 
e = Margen de error 
Z = Valor estadístico de la tabla de gauss 

P = 
Proporción de la población esperada. Como no la conocemos le damos 
un valor del 50%. 

n =
N. Z2. p(1 − p)

(N − 1). e2 + Z2. p(1 − p)
 

 
 
Para este ejercicio vamos a utilizar los siguientes valores. 
 
 
 Valores 
 
N = 113851 
e = 5% 
Z = 1,96 
P = 50% 
 
 
Se utiliza: 
 
Z = 95% que equivale a 1,96 
p = 50% = 0,50 
q = 50% = 0,50 
N = 113.851 
n= tamaño de muestra 
d = 5% porcentaje de error = 0,05 
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Cuadro 1. Usuarios del parque 
 

Año Usuarios Parque 
2015 Noviembre 7.473 
2015 Diciembre 13.415 
2016 Enero 27.675 
2016 Febrero 7.159 
2016 Marzo 13.381 
2016 Abril 4.293 
2016 Mayo 8.197 
2016 Junio 9.332 
2016 Julio 13.126 
2016 Agosto 9.800 

total 113.851 
Calculo de la Muestra 383 

 
 

n =
𝑁 𝑥 1,962 x 0,50 x 0,50

0,052𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑥 0,50 𝑥 0,50
 

 

n =
113851 𝑥 1,962 x 0,50 x 0,50

0,052𝑥 (113851 − 1) + 1.962 𝑥 0,50 𝑥 0,50
 

 
 

n =
113851 𝑥 3,8416 x 0,50 x 0,50

0,0025 𝑥 (113850) +  3,8416 𝑥 0,50 𝑥 0,50
 

 

n =  
109342,5004

284,6250 + 0,9604 
 

 

n =  
109342,5004

285,5854 
 

 
n =  383 

 
 
Con un N de 113.851, que son la cantidad total de visitantes al Acuaparque, se 
encuestaron a  383 personas. Es importante resaltar, que este valor de N, se toma 
como universo, porque son el público que ya conoce el parque y están interesados 
en utilizar sus servicios. 



73 
 

7 DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 
 

 
7.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1: ANALIZAR EL ENTORNO COMPETITIVO 
DEL NUEVO SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL HOTEL CAMPESTRE 
TARDES CALEÑAS 
 
 
7.1.1 Análisis del macro entorno 
 
 
 Social y cultural. Caracterización del mercado turístico en Colombia y el 
departamento del Valle del Cauca.  
 
 
Desde el año 2015, la concepción de Colombia como un destino turístico atractivo 
a nivel mundial se ha ido transformado, gracias a la gran oferta de recursos 
naturales, paisajistas y gastronómicos que hemos ofrecido en las últimas décadas, 
por medio de importantes programas desarrollados por el Ministerio de Cultura y 
Turismo y la percepción de reconocidos chef entre ellos Anthony Bourdain quien 
dijo “es ridículo que este lugar existe y no todo el mundo quiere vivir aquí”53. 
 
 
Sin embargo, Colombia se ha posicionado como un destino turístico infalible entre 
los extranjeros; según la guía de viajes de aventura Rough Guides, de la editorial 
Penguin Random House, Colombia ocupó el segundo en los países que se debían 
visitar en el 2016. En el listado publicado por la Penguin Random House se 
incluían  10 países a nivel mundial y Colombia fue el único país mencionado de  
Suramérica. 
 

                                            
53 Turismo [en línea]: Colombia, Destino Turístico en 2016. Colombia: Grafi(k)a. 2016. [consultado 
el 05 de Septiembre de 2016]. Disponible en : http://www.vivircolombia.co/colombia-destino-
turistico-en-2016.html 
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Figura 33. Top 10 países para visitar en 2016: Rough Guide 

 

 

Fuente: Colombia un destino para visitar en el 2016 [En línea]. Bogota: viaja por 
Colombia. 2016. [Consultado 11 de abril, 2016]. Disponible en internet: 
https://www.viajaporcolombia.com/noticias/colombia-un-destino-para-visitar-en-
2016-segun-rough-guide_6740  
 
 
Asegurando a los lectores y espectadores que nuestro país está lejos de ser tan 
violento e inseguro como hace algunos años se creía entre los extranjeros. Según 
la revista EL TIEMPO54 Rough Guides invita a los turistas a renovar estas 
erróneas concepciones y a explorar regiones como la zona cafetera, las ruinas de 
la Ciudad Perdida en Magdalena, bañarse en el mar Caribe, recorrer las calles de 
Bogotá, conocer las tumbas de Tierradentro y realizar deportes extremos en San 
Gil, entre muchos otros destacados. 
 
 
Apoyando esta concepción según datos arrojados por COTELCO (Asociación 
Hotelera y Turística de Colombia) y el Informe de Turismo del 2015 del Ministerio 
de Turismo55, El turismo vacacional se convirtió durante el 2015 en una de las 
actividades que jalonó la ocupación hotelera en Cali y el Valle, al registrar un 
crecimiento del 38%, cuatro puntos porcentuales más que en 2014. Sin embargo, 
el sector corporativo y de eventos, sigue siendo el principal segmento de mercado 
de la hotelería, generando el 62% de alojamiento en el 2015. 
 
 

                                            
54 Colombia, entre los países recomendados para viajar en el 2016: La guía de viajes Rough 
Guides ubica al país como el segundo de los mejores destinos este año [en línea].En: EL TIEMPO. 
Enero, 2016. [consultado el 05 de Septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet:http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/viajar/colombia-ranking-en-turismo-de-
aventura/16472811 
55 Informe Turístico [en línea]: Oficina de Estudios Económicos.  Colombia: Ministerio de Cultura y 
Turismo, 2015. 77 págs.  [consultado 05 de Septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/informe_turismo_enero2015.pdf 

https://www.viajaporcolombia.com/noticias/colombia-un-destino-para-visitar-en-2016-segun-rough-guide_6740
https://www.viajaporcolombia.com/noticias/colombia-un-destino-para-visitar-en-2016-segun-rough-guide_6740
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/viajar/colombia-ranking-en-turismo-de-aventura/16472811
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/viajar/colombia-ranking-en-turismo-de-aventura/16472811
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Lo anterior llevó a que la ocupación promedio fuera el año pasado del 57%, 
reportando un aumento del  10,1% en ingresos por alojamiento más que en el año 
inmediatamente anterior. 
 
 
Según Oscar Guzman Moreno56, presidente ejecutivo de Cotelvalle “El aumento 
del turismo vacacional es una importante señal para mostrar que sí contamos con 
productos turísticos para ofertar  tanto a nivel nacional e internacional”. 
 
 
En  otras palabras, es fundamental que sigamos trabajando para dinamizar la 
competitividad del sector con la promoción y posicionamiento del Valle del Cauca, 
como una región no solamente como nicho de negocio para eventos corporativos 
viajes de negocios y demás, si no realmente como un icono turístico, cultural del 
país. 
 
 
De acuerdo con cifras de Cotelvalle57, a Colombia ingresaron más de 2,3 millones 
de extranjeros en el 2015. El Valle del Cauca recibió el 7,56% de estos visitantes 
que suman 180.191 personas. Cali por su parte, recibió el 6.92% de los turistas 
extranjeros que llegaron al país y el 91,63% de los que visitaron al departamento. 
Con una cifra récord de 165.106 en 2015, se supera en un 23% lo alcanzado en el 
año anterior con 134.289 turistas extranjeros, siendo diciembre el mes de mayor 
movimiento, con 24.899 al departamento y 22.278 a Cali.  

 
Así también COTELCO, entregó las cifras del porcentaje de ocupación hotelera en 
Ene-Dic de 2016 fue de (49,7%), siendo San Andrés y Providencia el 
departamento con mayor ocupación (82%). Por su parte, la ocupación hotelera 
registrada por el DANE durante Ene-Dic fue 55,6%. Muy por encima de la cifra 
histórica del 50 %. 
 
 
 
 
  

                                            
56 MEJÍA. Laura El segmento vacacional mueve la hotelería en Cali y Valle del Cauca [en línea]. 
Bogotá: Reportur. 2016. [Consultado 14 de febrero, 2017]. Disponible en 
internet:http://www.reportur.com/colombia/2016/02/11/el-segmento-vacacional-mueve-la-hoteleria-
en-cali-y-valle-del-cauca/  
57 Ibíd, 5 pag. file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/informe_turismo_enero2015.pdf 
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Figura 34. Ocupación hotelera de Colombia. Cotelco 2016.  
 
 

 
 
Fuente: Ocupación Hotelera de Colombia. DANE- Cotelco, 2016 
 
 
Adicional a esto según la Revista Dinero y el Reporte de Competitividad de Viajes 
y Turismo 2015, del Foro Económico Mundial58. El cual  analiza cuatro aspectos 
importantes de 141 países, para conocer las fortalezas y debilidades turísticas de 
los países. 
 
 
Las dimensiones que analiza son: entorno favorable, políticas y condiciones 
favorables, infraestructura y recursos naturales y culturales; al mismo tiempo las 
desagrega en 13 subíndices. Se consolida nuevamente que el fuerte competitivo 
del país son los recursos naturales y culturales. 
 
 
  

                                            
58 Como se encuentra Colombia en Competitividad Turística. REVISTA DINERO. Disponible en[ en 
línea]Bogotá: En  : Revista Dinero, 2015. [consultado 15 de Septiembre de 2016].Disponible en 
Internet. http://www.dinero.com/economia/articulo/competitividad-turistica-colombia-2015/208809 
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Tabla 1. Índice de Competitividad de Viajes  y Turismo entre 141 economías 
del mundo.  

 
 
Fuente: Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo [en línea] Ginebra : World 
Economic Forum 2015[ consultado 02 de Agosto de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeViajesyTurismo/index.html 
 
 
Concluyendo respecto a esta variable que como Complejo Turístico Tardes 
Caleñas de Rozo y Hotel Campestre, nos veremos gratamente beneficiados 
gracias al constante crecimiento del turismo en nuestro país además de ser 
reconocidos por ofrecer específicamente esos recursos naturales paisajistas y 
gastronómicos del valle del cauca, característica altamente competitiva frente a los 
demás países. 

 
 Económico.  Según el Señor Harold Rivas59, Coordinador de Estadística y 
Estudios Económicos de Cotelvalle; desde el 2003 hasta el 2014, la economía 
colombiana presentó un crecimiento destacado, entre el 2% y el 7% del PIB, 

                                            
59 Informe Nacional de Competitividad 2013 - 2014 [en línea]. Bogotá: Consejo privado de 
competitividad. 2013. [Consultado 10 de agosto, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-
142266_Informe_Nacional_de_Competitividad_2013_2014.pdf  

http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeViajesyTurismo/index.html
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-142266_Informe_Nacional_de_Competitividad_2013_2014.pdf
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-142266_Informe_Nacional_de_Competitividad_2013_2014.pdf
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siendo los departamentos petroleros y mineros los que lideraron la economía 
colombiana.  
 
 
Mientras tanto, el Valle del Cauca no participaba directamente de este auge 
minero - energético, siendo uno de los menores receptores de regalías del país, y 
por una tasa de cambio competitiva, las remesas, importante fuente de divisas del 
Valle, significaron muchos menos pesos.  
 
 
Pero, a partir de mediados de 2014, los países desarrollados presentaron 
crecimientos del 2,1%, USA creciendo al 2.5%, Europa profundizando sus 
programas de relajamiento monetario hasta acercarse a la meta de inflación, 
desaceleración de China vía debilitamiento de su demanda interna y desplome de 
las bolsas de Shanghai y Shenzhen, además de que América Latina en 2015 cayó 
en recesión con un  -0,3%, afectando a Colombia por la caída de los precios 
internacionales del petróleo, la desaceleración de China y la contracción de los 
principales socios, lo que significó una disminución de los ingresos de divisas por 
exportación de petróleo y minerales, disminución inversión extranjera directa, 
disminución de importaciones y exportaciones, lo que ocasiono a su vez, un 
aumento del precio del Dólar , un incremento de las primas de riesgo y un 
aumento de las tasas de interés internas y externas. Por su parte, esta situación 
se tradujo en un incentivó el consumo de bienes y servicios nacionales, elevando 
la inflación 6,9% (Jalonada por el incremento de los alimentos, con un crecimiento 
del 3%, más de dos puntos porcentuales de lo esperado para el 2015. 
  
 
Por otro lado, la economía del Valle del Cauca, creció 3,6%, las remesas 
aumentaron en un 5% frente al 2014 y debido a la devaluación, el valor de estas 
aumentó 35,9%, impactando positivamente la capacidad de consumo de las 
familias en la región. La Tasa de desempleo Inicio una tendencia a la baja desde 
el 11%, aportando alrededor del 10% del PIB Nacional, siendo la actividad del 
turismo y el comercio, la industria manufacturera y la construcción, los sectores 
que jalonaron la economía regional. 
 
 
Para el sector turismo, la tasa de cambio funcionó como incentivo para la llegada 
del turismo internacional, ya que Colombia y el Valle del Cauca, se vislumbran 
más económicos para estos viajeros internacionales, además, el viajero nacional, 
encuentra muy costoso salir del país, lo que también funcionó como un incentivo 
para el consumo de destinos nacionales. 
 
 
De acuerdo con las cifras reportadas por el DANE, el Producto Interno Bruto de la 
actividad de hoteles, restaurantes, bares y similares en el 2015 en Colombia creció 
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5.5%, aportando valor agregado por 15.132 miles de millones de pesos. Para el 
Caso del valle del Cauca, la actividad de hoteles, restaurantes, bares y similares 
representa el 2.2% del PIB PC, con un crecimiento de casi un punto porcentual. 
  
 
En materia de generación de empleo, el sector de comercio, restaurantes y 
hoteles en el país, ocupó 6.250.000 personas durante el 2015, siendo el sector 
con mayor aporte a la ocupación con 27.5% de participación en el empleo total. En 
el Valle del Cauca existen  más de 5.377 empresas formales relacionadas con el 
sector turismo, que generan más de 63.386 empleos directos. 
  
 
Si miramos los principales emisores de viajeros al Valle del Cauca, EE.UU, 
Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y México. Encontramos que 
estos son los principales socios comerciales del departamento, Venezuela con el 
20,99% del total de las exportaciones, seguido por Ecuador 17,19%, Perú 12,12% 
y Estados Unidos con el 10,73%, evidenciando la fuerte relación entre la dinámica 
económica y la hotelería del departamento60. 
 
 
 Político. Las recientes disposiciones del Gobierno nacional en torno al proceso 
de Paz y la intervención de los organismos de control y justicia del Estado así 
como de los miembros de la Fuerza Pública, -para garantizar “una paz estable y 
duradera”-, harán que se tracen diferentes destinos frente a la dinámica social  de 
nuestro país con la consecuente injerencia en el aspecto económico, cultural y 
político del país. 

 
 

Trasciende desde todo punto de vista si se tiene en cuenta el aspecto 
constitucional de Colombia como un Estado Social de Derecho, con democracia y 
hegemonía de los poderes. 
 
 
En esta perspectiva, el sector turístico y hotelero a nivel nacional y para el caso 
específico del departamento del Valle del Cauca, tendrá una apertura global 
porque la seguridad en las vías, corregimientos, municipios y áreas con influencia 
guerrillera, contarán con la presencia de las Fuerzas Militares en territorios antes 
controlados por grupos al margen de la ley, lo que facilitará la convivencia y 
seguridad ciudadana, con una  dinámica diferente frente a los problemas que 
alteran el orden público. 

                                            
60 Informe de turismo diciembre 2015 [en línea]. Bogotá D,F: Oficina de estudios económico 
MINCIT. 2015 [Consultado 20 de abril, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77374&name=O
EE_DO_WA_Turismo_Diciembre_05-02-2015.pdf&prefijo=file  

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77374&name=OEE_DO_WA_Turismo_Diciembre_05-02-2015.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77374&name=OEE_DO_WA_Turismo_Diciembre_05-02-2015.pdf&prefijo=file
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Siendo el Acuaparque Tardes Caleñas de Rozo, un icono del Valle del Cauca que 
brinda a sus clientes y visitantes, esos recursos naturales ilimitados que ofrecen 
nuestra región y su cálido sabor vallecaucano. Ya que en nuestras instalaciones la 
sostenibilidad ambiental caracteriza los entornos de las cabañas familiares, en las 
cuales se puede disfrutar de las diferentes especies de fauna y flora que adornan 
los senderos peatonales junto al arrullo de los lagos, canto de aves y sombra con 
los cultivos de árboles frutales como mangos, limones y  naranjas, entre otros. 
 
 
Aquí se hace alusión al intelecto y visión futurista del complejo turístico, pues la 
integralidad de las piscinas, con los deportes extremos, la autenticidad de la 
gastronomía vallecaucana y el descanso en nuestras cabañas familiares –alusivas 
en su fachada a las haciendas del norte del valle y representando los 
interminables cañaduzales en los vitrales de las mismas-, son homenajes a 
nuestros campesinos y herederos generacionales de productos que desde 
entonces hasta hoy, mueven la economía de gran parte del país. 
 
 
De ahí que el espacio para la integración familiar se complemente con los 
escenarios deportivos para diferentes edades, los salones para convenciones y 
reuniones más privadas, con comodidades, lujos, estilo y entretenimiento, que 
hacen parte de la calidad de vida que cualquier persona desea.  
 
 
En medio de un gran lago natural, con peces y otras especies, se ofrece espacio 
para la práctica  del deporte (gimnasio), la intelectualidad, el descanso, la 
gastronomía propia de los vallecaucanos y la recreación, se busca ofrecer un 
servicio que reúna todos los conceptos en mención, lo que a su vez implica la 
voluntad de todas las partes comprometidas en alcanzar la paz en todo el territorio 
Colombia. 
 
 
 Política monetaria.  Desde aproximadamente el año 2014, el gobierno 
colombiano en compañía del Banco de la Republica, empezó a establecer una 
política monetaria en Colombia que se rigiera por un esquema de Inflación 
Objetivo, es decir que se sostenga de forma estable y baja, garantizando año a 
año el cumplimiento de este objetivo trazado. 
Al tener una política de inflación objetivo se busca la estabilidad de los precios con 
la mayor optimización del crecimiento sostenible del producto y del empleo. Lo 
cual es sumamente beneficioso para nosotros como empresarios nacionales y los 
ciudadanos vallecaucanos al poder invertir con seguridad en los productos y 
servicios que ofrecemos. 
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Ampliamente entre sus beneficios, se encuentra el uso eficiente de los recursos 
productivos. Es decir que sacan el mayor provecho de su maquinaria, equipo y 
capital humano para no tener que incurrir en altos costos y pérdidas financieras. 
 
 
Se disminuye la incertidumbre, es decir que los agentes del mercado tanto 
oferentes como demandantes cuenta con la seguridad de invertir y esperar a largo 
plazo un crecimiento rentable en el mismo. En otras palabras se incentiva la 
inversión ya que una inflación baja y estable es un indicador de estabilidad 
macroeconómica que contribuye a que las personas y las empresas a  tomar 
decisiones de inversión con confianza. Adicionalmente la inflación baja evita 
redistribuciones arbitrarias del ingreso y la riqueza, especialmente contra la 
población más pobre. Al tener una inflación baja y estable, se le asegura a las 
personas de escasos recursos o los pensionados o asalariados del mínimo legal 
vigente, que podrán contar con una vida digna económicamente que les permita 
sostenerse a través del tiempo e incurrir en algunos gustos. 
 
 
 Política cambiaria.  Actualmente en Colombia se esta aplicación una 
estrategia de flexibilidad cambiaria la cual es considerada un elemento 
fundamental para el logro de estos objetivos61. En primer lugar, en un régimen con 
flexibilidad cambiaria la tasa de cambio opera como una variable de ajuste ante los 
choques que recibe la economía, reduciendo la volatilidad de la actividad 
económica. En segundo lugar, la flexibilidad cambiaria permite  utilizar de forma 
independiente la tasa de interés como un instrumento para acercar la inflación y el 
producto a sus valores deseados. En tercer lugar, la flexibilidad cambiaria reduce 
los incentivos a la toma excesiva de riesgo cambiario por parte de los agentes de 
la economía, lo cual es vital para mantener la estabilidad financiera. 
 
 
Específicamente, la intervención del Banco busca: i) incrementar el nivel de 
reservas internacionales para reducir la vulnerabilidad externa y mejorar las 
condiciones de acceso al crédito externo; ii) mitigar movimientos de la tasa de 
cambio que no reflejen claramente el comportamiento de los fundamentales de la 
economía y que puedan afectar negativamente la inflación y la actividad 
económica; y iii) moderar desviaciones rápidas y sostenidas de la tasa de cambio 
respecto a su tendencia con el fin de evitar comportamientos desordenados de los 
mercados financieros62. 
 
 

                                            
61 Política de intervención cambiaria [En línea].Bogotá D.F: Banco de la Republica. 2016.  
[Consultado 15 de septiembre, 2016]. Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/es/politica-
intervencion-cambiaria  
62 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/es/politica-intervencion-cambiaria  

http://www.banrep.gov.co/es/politica-intervencion-cambiaria
http://www.banrep.gov.co/es/politica-intervencion-cambiaria
http://www.banrep.gov.co/es/politica-intervencion-cambiaria
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 Proyecciones económicas de Colombia para el año 2017.  Según los 
economistas colombianos y el Banco de la republica el año 2017 será uno de los 
años de mayor incertidumbre para la económica colombiana, dada la situación 
coyuntural que se está llevando a cabo en el país, tanto a nivel político, social, 
económico y cultural caracterizados por los tratados de paz la volatilidad del dólar, 
los precios del petróleo, el aumento de la inflación, el ajuste en las tasas de interés 
y la desaceleración económica tienen a los empresarios sin saber qué supuestos 
utilizar para la elaboración de sus presupuestos del 2017. Generando una 
diferencia entre los pronósticos económicos del gobierno y los expertos sobre el 
índice de inflación, PIB, desempleo entre otros. 
 
 
Sin embargo lo que si se tiene claro es que la actividad económica del turismo en 
Colombia, seguirá consolidándose como una de las actividades en crecimiento, 
significativas y herramienta poderosa para reducir la pobreza, impulsar el 
crecimiento económico, el progreso social y asegurar la consolidación de la paz. 
 
 
 Mercado laboral. Según el informe de mercado laboral de FEDESAROLLO 
y el DANE63, América Latina ha logrado grandes avances sustanciales en términos 
de reducción del desempleo y la creación de nuevos puestos de trabajo.  
 
 
Para Oct-Dic de 2016, el empleo del sector creció turístico en Colombia creció 
1,7%; su participación fue de 27,8% sobre el total de ocupados. Por su parte 
durante Ene-Dic del mismo año, la variación anual de personas ocupadas cayó -
1,5 puntos porcentuales, siendo 3,6% en 2015 y 2,2% en 2016 
 
 
  

                                            
63 Informe Mensual del Mercado Laboral: La calidad del Empleo. Fedesarollo. [en línea]. 
[Consultado el 05 de Septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/IML-Junio-2016-Web.pdf 
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Gráfico 1. Empleo en el sector turístico. Trimestre Oct-dic 2016.  
 

 
 
Fuente: Informe de turismo [en línea]. Oficina de estudios económicos MINCIT. 
[Consultado 11 de marzo, 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=8
0524&name=OEE_LL_Turismo_Diciembre_27-02-2017.pdf&prefijo=file  
 
 
 Inflación. Según los datos arrojados por el DANE64, la cifra de inflación 
para el mes de junio volvió a subir estando en 0,48%. Según estas cifras y los 
datos de los expertos, el costo de vida de los colombianos continua su tendencia a 
la alza. 
 
 
La revista Portafolio65 muestra qué gastos registraron la mayor variación mensual 
los cuales son:  
 
 
 Diversión con 3,17 %(en junio de 2015 fue 1,28 %) 
 
 Salud con 0,66 % (en junio de 2015 fue 0,21 %) 
 
 Alimentos con 0,50 % (en junio de 2015 fue -0,21 %) 
 
 Dados la situación de Colombia en este año, se podría establecer que la 
mayor variación porcentual se presenta en la comida y esta inicialmente se originó 
                                            
64 En el primer semestre del año la inflación se ubicó en el 5,10% [en línea]. Bogotá D.F: Portafolio. 
2016. [Consultado 11 de septiembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/inflacion-en-junio-de-2016-fue-de-48-por-ciento-498561  
65 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.portafolio.co/economia/gobierno/inflacion-en-junio-de-
2016-fue-de-48-por-ciento-498561  

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=80524&name=OEE_LL_Turismo_Diciembre_27-02-2017.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=80524&name=OEE_LL_Turismo_Diciembre_27-02-2017.pdf&prefijo=file
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/inflacion-en-junio-de-2016-fue-de-48-por-ciento-498561
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/inflacion-en-junio-de-2016-fue-de-48-por-ciento-498561
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/inflacion-en-junio-de-2016-fue-de-48-por-ciento-498561
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con el paro de transportadores, causando que los productos de la canasta familiar 
se obtuvieran más económicos, a la actualidad sea un costo alto en los hogares.  
 
 
Hecho que rebaja significativamente el poder adquisitivo de los colombianos 
ocasionado fuertes choques en la demanda. A esto se le suma que el incremento 
salarial fue de 7%, cifra ya inferior a la inflación acumulada en los últimos 12 
meses 8.60%.  

 
 

La inflación acumulada en los últimos 12 meses duplica el máximo del rango meta 
de inflación que está estipulado en 4 % anual, factor preocupante teniendo en 
cuenta que las condiciones económicas del país son otras. 
  
 
 Tecnológico.  Es innegable el impacto de las nuevas tecnologías en el 
sector turístico.  Desde mediados de la década de 1990, Internet ha ganado 
terreno a pasos agigantados como uno de los principales canales de 
comercialización y promoción de productos, empresas y destinos turísticos66. 
 
 
A continuación se destacan los 12 grandes cambios a nivel tecnológico que se han 
producido en los últimos años en el sector turístico: 
 
 
 Emisión de billetes electrónicos (e-ticketing) por las compañías aéreas y 
agencias de viajes.  
 
 
 Desarrollo del software de sistemas globales de reservas 
 
 
 Creación de las primeras Webs de compañías aéreas con venta directa de 
billetes de vuelo 
 
 
 Surgimiento de las primeras agencias de viajes online (OTA’s) 
 
 
 Desarrollo del comercio electrónico (e-commerce) y aplicaciones para el 
turismo (e-tourism) 
                                            
66 Los 12 grandes cambios tecnológicos en el Sector Turístico [en línea]. Idiso Blog. 2012. 
[Consultado 3 de marzo, 2017]. Disponible en internet: http://www.blogtrw.com/2012/01/los-12-
grandes-cambios-tecnologicos-en-el-sector-turistico/  

http://www.blogtrw.com/2012/01/los-12-grandes-cambios-tecnologicos-en-el-sector-turistico/
http://www.blogtrw.com/2012/01/los-12-grandes-cambios-tecnologicos-en-el-sector-turistico/
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 Predominancia de los buscadores en Internet (marketing online, SEO, SEM, 
etc.) 
 
 
 Popularización de los sistemas de georreferenciación y geolocalización 
 
 
 Transformación de la Web 1.0 a la Web 2.0 (Blogs, Foros, Wikitravel, la 
experiencia del viajero, el prosumer como generador de contenidos y referente) 
 
 
 Tecnologías para integración de productos y servicios (Html / XML / Web 
Services) y estándares de interoperabilidad (OpenTravel Alliance, CAVAL, etc) 
 
 
 Crecimiento de las redes sociales generalistas y especialistas en turismo 
 
 
 Nuevas plataformas de tecnología móvil, como tablets, smatphones, etc. 
 
 
 Distribución Electrónica de Turismo (Nuevos canales de distribución, 
nuevos actores, los consolidadores de productos y servicios). 
 
 
 
 Ambiental.  Caracterización ambiental del corregimiento de Rozo.  El 
corredor turístico creado en septiembre del año 2005 comprende a los 
corregimientos de Palmaseca, Obando, matapalo, La Torre, La Acequia y Rozo, 
este corredor turístico se creó con el fin de incentivar a los pobladores a ejercer 
actividades turísticas aprovechando el enorme potencial que tiene estos 
corregimientos en turismo, también se destaca la calidad de sus suelos donde se 
puede cosechar hortalizas, frutales, tiene una red hidrografía bañada por los ríos 
cauca y amaime. 
 
 
Se resalta su gran crecimiento a nivel de infraestructura como lo es la creación de 
cuerpo de bomberos, bienestar familiar, polideportivos y parques, las aéreas 
especializadas para estos corregimientos es el turismo la cual es un potencial en 
el desarrollo económico de la región. 
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 Limites políticos y geográficos.  El corregimiento de rozo se encuentra 
ubicado en el municipio de Palmira localizado en la región sur del Departamento 
del Valle del Cauca. Ubicada geográficamente a 30º 36”, 20” de latitud norte y a 
76º 25” 30” de longitud oeste de Greenwich.  

 
 

Figura 8.  Mapa ubicación de Rozo en el Valle del Cauca 
 

 
             

Fuente: Corregimiento de Rozo. Google Maps. 2017.  
 
 
 Límites geográficos: 
 
 
 Norte: con el río Amaine, el Corregimiento La Acequia 
 
 Sur: con el Zanjón Malimbu, Corregimientos de Obando y Matapalo 
 
 Oriente: con la carretera del ferrocarril que conduce a la ciudad de Palmira 
 
 Occidente: con el corregimiento de la Torre 
 

CORREGIMIENTO DE ROZO 
30° 36” 20” N 
76° 25” 30” W 
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 División Política.  División política de la Subestación de Policía Rozo 
compuesta por 14 callejones o barrios así:  
 
 
  Charco Verde 
  La Piña 
  Villa Lennis 
  La Marina 
  La Virginia 
  Sector Centro 
  La Campana 
  La Trocha 
  La Frontera 
  El Jardín 
  El Recreo 
  La Primavera 
  Tres Esquinas 
  La Reforma 
 
 
 Topografía del lugar.   El cuadrante Rozo presenta los siguientes datos, 
así: 
 

Tabla 2. Datos topografía del lugar 
 

ÁREA 43.0 km2 
ZONA URBANA 
TERRENO PLANO 
POBLACION APROXIMADA 30.758 
COMUNA  8 
ESTRATOS UNO -- DOS – TRES  

 
Fuente: Carpeta de la Policía Corregimiento de Rozo 
 
 
 Hidrografía.  Numerosos ríos y quebradas descienden de la Cordillera 
Central tributando sus aguas a las extensas planicies dando un bondadoso riego a 
los cultivos, para desembocar finalmente en el río Cauca eje central del sistema, 
los principales ríos han jugado papel importante en el desarrollo industrial y estilo 
de vida de la región: como lo es el rio Zanjón Rozo; Existen algunas lagunas la 
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mayoría son artificiales  pertenecientes a los Ingenios Manuelita, Providencia, y 
Central Castilla y Central Tumaco para el constante riego de  cultivos de caña.  
 
 
 La Jurisdicción presenta un clima cálido, y se ubica a una altura de 1.200 
metros  sobre el nivel del mar, su temperatura de 24º en promedio, los meses que 
presentan lluvias son Abril, Mayo y Septiembre, aunque con los cambios 
climáticos son impredecibles, en los otros meses del año se presentan pocas 
lluvias, con veranos intensos. 
 
 
 Población 
 
o Número de habitantes: 30.758 habitantes 

 
o Habitantes zona urbana: 22.958 habitantes 
 
o Habitantes zona rural: 7.800 habitantes 
 
o Sexo:  Hombres  30%     Mujeres    70% 

 
 

o Edad.  Adultos 30%     Niños 55% Ancianos 15% 
 
o Porcentaje de formación académica en la población 

 
Primaria                    35%                Secundaria       60% 
Universitaria              1%                  Ninguna             4% 

 
 

 
7.1.2 Análisis de la categoría. En la encuesta Nacional de gastos en turismo 
interno realizada por el DANE en el año 2014-2015, en esta encuesta fue aplicada 
a un total de 135.857 personas que corresponden a 39.825 hogares en las 24 
principales ciudades del país, en donde los principales gastos que tienen las 
personas son en alimentos, alojamiento y transporte67. 
 
 
Unos de los módulos de la encuesta habla sobre el turismo y el impacto que tiene 
a nivel nacional, es por ello que se quiere mostrar el turismo por residencia donde 

                                            
67 Encuesta anual de gastos en turismo interno [en línea]. Bogotá. DANE. 2016 [consultado 15 de  
Septiembre del 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/encuesta_gastos_turismo_Int_EGIT/Pres_E
GIT_14_15.pdf 
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se observa el porcentaje de personas que viajan con motivo de entretenimiento, y 
turismo, en este caso en particular se hace referencia a la ciudad de Cali con un 
16,3% ubicándola en el tercer lugar como una de ciudades de Colombia, donde 
los ciudadanos realizan frecuentemente viajes en pro del turismo. 

 
 
Gráfico 2. Porcentaje de personas que realizaron turismo según la ciudad de 
origen. 
 

 
 
Fuente: Secretaria de cultura y turismo municipio de Palmira [en línea]. Palmira: 
Cultura y turismo de Palmira. [Consultado 15 de  Septiembre del 2016]. 
[Disponible en internet: Disponible en Internet:  
http://www.culturayturismopalmira.com/corredor-turiacutestico-de-rozo.html 
 
 
Adicional a esto se logró identificar cuáles son los motivos predominantes por los 
cuales las personas salen de viaje clasificándolas así: 
 
  

http://www.culturayturismopalmira.com/corredor-turiacutestico-de-rozo.html
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Gráfico 3. Motivos predominantes por los cuales las personas salen de viaje 
 

 
 
Fuente: Encuesta anual de gastos en turismo interno [en línea]. Bogotá  Dane, 
2016 [consultado 15 de  Septiembre del 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/encuesta_gastos_turismo_
Int_EGIT/Pres_EGIT_14_15.pdf 
 
 
Los cuales se muestran en la siguiente figura: 
 
 
Gráfico 4. Motivo principal del viaje 
 

 
 

Fuente: Encuesta anual de gastos en turismo interno [en línea]. Bogotá: DANE, 
2016. [Consultado 15 de  Septiembre del 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/encuesta_gastos_turismo_I
nt_EGIT/bol_EGIT_12_13.pdf  

44,74% 

44,95% 

8,95% 

0,21% 1,16% 
Recreación o vacaciones
con

Visitas a parientes o
amigos con

 Trabajo o negocio con

Educación y/o formación
con

Salud y atención médica
con

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/encuesta_gastos_turismo_Int_EGIT/Pres_EGIT_14_15.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/encuesta_gastos_turismo_Int_EGIT/Pres_EGIT_14_15.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/encuesta_gastos_turismo_Int_EGIT/bol_EGIT_12_13.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/encuesta_gastos_turismo_Int_EGIT/bol_EGIT_12_13.pdf
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Dentro de esta encuesta se encontró que las principales ciudades  que tienen 
participación por motivos de recreación y vacaciones son Medellín, Barranquilla, y 
Bogotá, con un 62,6 %, 55,8% y 45,9% respectivamente, como lo indica el 
siguiente gráfico: 
 
 
Gráfico 5. Principales motivos de viaje por ciudad de origen. 

 
Fuente: Encuesta anual de gastos en turismo interno [en línea]. Bogotá: DANE, 
2016. [Consultado 15 de septiembre del 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/encuesta_gastos_turismo_I
nt_EGIT/bol_EGIT_14_15.pdf.  
 
 
Otro dato importante en la encuesta es el tipo de alojamiento que prefieren las 
personas o es mayormente concurrido por los turistas, identificando que 67,7% de 
las personas encuestadas se alojó en viviendas de familiares o amigos; el 18,7% 
en hotel, aparta-hotel y el 14,6% en otro tipo de alojamiento. Como se muestra en 
el siguiente gráfico.  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/encuesta_gastos_turismo_Int_EGIT/bol_EGIT_14_15.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/encuesta_gastos_turismo_Int_EGIT/bol_EGIT_14_15.pdf
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Gráfico 6. Tipo de alojamiento por porcentaje de personas que realizaron 
turismo. 

 
Fuente: Encuesta anual de gastos en turismo interno [en línea]. Bogotá. DANE, 
2016, [consultado 15 de  septiembre del 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/encuesta_gastos_turismo_I
nt_EGIT/bol_EGIT_14_15.pdf 
 
 
De acuerdo a eso en la encuesta el DANE quiso saber cuánto se gasta una 
persona promedio en un día de acuerdo el viaje obtenido los siguientes resultados: 
 
 
Tabla 3. Gasto promedio per cápita día de personas que viajaron a un 
destino turístico. 

 
Fuente: Encuesta anual de gastos en turismo interno [en línea]. Bogotá: DANE, 
2016, [consultado 15 de  septiembre del 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/encuesta_gastos_turismo_I
nt_EGIT/bol_EGIT_14_15.pdf  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/encuesta_gastos_turismo_Int_EGIT/bol_EGIT_14_15.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/encuesta_gastos_turismo_Int_EGIT/bol_EGIT_14_15.pdf
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Esto indica que una persona promedio puede llegar a gastar un total de $260.677 
por día en turismo, en la cual le ofrezcan los anteriores servicios y satisfacer las 
necesidades del cliente. 
 
 
Figura 15. Fuerzas Competitivas de Porter 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

  

 
Amenaza nuevos ingresos 

Alta, llegada de grandes 
marcas internacionales  y la 

inversión en el sector de  
empresas nacionales.  Esto 

motivado por exenciones 
tributarias  (impuesto renta  
por 30 años del 2003-2017,  

impuestos de renta 
ecohoteles) 

 
 

Rivalidad de la categoría 
Actualmente en Rozo se 
encuentran solo 1 hotel de 
una inferior categoría. 
Adicionalmente podemos 
decir que existen 3 hoteles 
que manejan la misma 
categoría ubicados en otro 
departamento  del país 

 

Productos sustitutos 
Establecimientos de hospedaje 
y recreación de menor precio 
y/o  categoría con servicios  
básicos que satisfagan  las 
necesidades durante la 
permanencia. 
“ Cajas de compensación” 

 

Poder de negociación 
de los compradores 

Un cliente tendrá poder 
cuando realicen 
compras de gran 
volumen, como pueden 
ser Agencias de viajes, 
que pueden llegar a 
negociar el precio del 
servicio. 

 

Poder de negociación de 
los proveedores 

El sector hotelero está 
caracterizado por tener 
una gran cantidad de 
proveedores, esto hace 
que exista una 
competencia directa entre 
los proveedores, 
reduciendo sus precios y 
dando mejores propuestas 
para el hotel. 

 



94 
 

7.1.2.1 Análisis del micro entorno. El Hotel Campestre Tardes Caleñas 
conforme a su origen y la importancia de su creación, conceptualizo su 
funcionamiento estratégico de la siguiente manera: 
 
 
 Misión: “El complejo turístico TARDES CALEÑAS, establece como misión 
lograr una mayor presencia en el sector hotelero, turístico y de diversión a través 
de la implementación de nuevas estrategias comerciales y de servicio, las cuales 
conlleven a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y obtener así un 
reconocido liderazgo, a corto plazo a nivel nacional e internacional. Promoviendo 
la mejora continua de nuestros procesos y equipos, a través de la capacitación 
permanente del personal, para proveer productos y servicios de calidad, 
fomentando una empresa socialmente  responsable que cuidara del medio 
ambiente, así como las tradiciones culturales de nuestra región.” 
 
 
 Visión: El complejo turístico TARDES CALEÑAS para el 2020, tendrá el 
compromiso y la responsabilidad de representar, defender y promover las 
actividades empresariales del sector turístico  y recreacional, con nuevos 
productos y servicios para la región, para con ello expandir nuestro liderazgo a los 
mercados nacionales e internacionales. 
 
 
 Metas: “El complejo turístico TARDES CALEÑAS, tiene como meta dar 
valor agregado a nuestros servicios y productos. Respetando el medio ambiente a 
través de procesos de calidad en cumplimiento de las normas sanitarias y de 
sostenibilidad. Mejorando continuamente nuestros procesos e instalaciones, para 
brindar mejores productos de calidad.” 
 
 
 Compromiso empresarial: 
 
 
 “Deberá de exigir, a los demás  y a nosotros mismos, el compromiso 
individual e institucional; para salvaguardar los intereses de la empresa, 
empleados, clientes y proveedores.” 
 
 
 “Generar un ambiente laboral que promueva el crecimiento, auto 
capacitación, creatividad y los resultados a través del trabajo en equipo, 
involucrando a empleados, clientes y proveedores. Nuestros líderes deberán 
enseñar, inspirar y promover la participación activa de la empresa, junto con el 
desarrollo profesional.” 
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 “Promoverá la fidelidad y la lealtad a nuestros clientes y proveedores, saber 
que nos debemos a ellos.” 
 
 
 “Cumplirá sus compromisos y asumirá las responsabilidades por todas sus 
acciones y resultados en forma empresarial. Impulsara una disciplina operativa de 
mejoras continuas que será parte de nuestra cultura empresarial.” 
 
 
Figura 35. Organigrama Hotel Campestre Tardes Caleñas 

 
 
Fuente: Organigrama Hotel Campestre Tardes Caleñas. Dirección Administrativa 
de Tardes Caleñas. 2017.  
 
 
7.1.3 Antigüedad en el mercado. El complejo turístico Tardes Caleñas de Rozo 
sobre el cual se encuentra acogido el Hotel Campestre Tardes Caleñas, puesto 
que estas unidades de negocios se encuentran bajo una misma razón social y 
NIT, el complejo  lleva en el mercado11 años desde que se fundó el día 3 de julio 
del 2004 y el Hotel como unidad de negocio lleva aproximadamente 8 meses. 
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Como se mencionó anteriormente el Complejo Turístico comenzó siendo un lugar 
pequeño que ofrecía servicio de piscina y alimentación y debido a la continua 
innovación por parte de los gerentes hoy en día es un complejo que cuenta con 
más de 7 piscinas y diferentes restaurantes, es por ello que se puede decir que 
este sitio está en una etapa de crecimiento. Por el contrario el Hotel se originó con 
una estructura amplia y contando con servicios propios, sin embargo en sus inicios 
no tuvo una permeabilidad alta entre los citadinos, extranjeros y clientes actuales 
del complejo, ya que muy pocos conocían de esta nueva propuesta de Tardes 
Caleñas. 
 
 
7.1.4 Manejo de procesos internos. Desde su creación inicial hasta hace unos 
pocos meses, los procesos no se habían definido de forma estructurada, 
estandarizada y documental. Sin embargo con el apoyo de los líderes de las 
diferentes áreas del Complejo, asesorías externas y la creciente demanda del 
mercado actual, en pro de la calidad y la estandarización, se han empezado por 
áreas a estructurar los mismos. Sin embargo actualmente se identifica como una 
gran desventaja la informalidad del Complejo y a su vez del Hotel con respecto a 
la estandarización de procesos, documentación, estrategias de promoción, planes 
de mercadeo y ventas entre otros. Por medio de este plan de mercadeo para el 
Hotel se busca concientizar a los gerentes de la importancia del trabajo 
administrativo tal cual como Planear y controlar estas propuestas, que garantizan 
el éxito y la permanencia en el mercado.  

 
 

7.1.5 Análisis de recursos internos. 
 
 
 Capacidad productiva. El complejo turístico Tardes Caleñas posee unas 
instalaciones para atender a 3000 personas aproximadamente,  contando con 6 
restaurante aproximadamente 300 empleados y 105.000 metros cuadrados 
construidos, sin embargo en temporada alta la demanda supera la capacidad del 
Complejo. En cuanto al Hotel se podría establecer que la capacidad productiva es 
perfecta y eficientemente capaz de atender la demanda creciente que está 
presentando el mismo en los últimos meses. 
 
 
 Recursos financieros.  El complejo turístico Tardes Caleñas maneja una 
buena experiencia crediticia ante las entidades financieras las cuales permiten 
fáciles créditos para la continua innovación, en tal sentido las cuentas del 
Complejo y del Hotel se han subdivido con el objetivo de generar estados de 
resultados y balances generales reales que evidencien la división de las dos 
unidades de negocio, para así poder evaluar de forma racional y exacta la utilidad 
del negocio.  Sin embargo por la gran inversión que se ha realizado se podría 
establecer que el flujo de caja de la las unidades actualmente es bajo, puesto que 
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el patrimonio se encuentra completamente invertido en activos y futuras 
construcciones. 

 
 
 Instalaciones y equipos.  De forma general el complejo turístico cuenta 
con 105.000 metros cuadrados, con 7 piscinas, 4 atracciones acuáticas 4 
toboganes, 2 canchas de fubol, 1 cancha de volleyball playa y 6 restaurantes, 
distribuidos equitativamente con todos los equipos tecnológicos, de 
entretenimiento, cocina y demás para atenderá los consumidores. El hotel cuenta 
con 42 cabañas con capacidad para 127 personas,  1 piscina, 1 discoteca, 1 
restaurante, 2 salones de convenciones y conferencias, 1 gimnasio. A su vez 
dotados de todos los equipos necesarios para la prestación de un excelente 
servicio. 
 
 
 Tecnología disponible en la empresa.  El complejo cuenta con equipos de 
tecnología los cuales hacen que el funcionamiento de las atracciones sea el 
adecuado, tales como plantas de tratamiento de aguas, platas mecánicas, 
mantenimiento preventivo de las atracciones y desde la parte de facturación en el 
complejo se maneja el programa gamasoft. Para un mejor servicio en el Hotel se 
ha implementado un nuevo programa para las diferentes áreas llamado ZEUS el 
cual contribuye a la estandarización y documentación de los procesos, rompiendo 
con la informalidad que se venía manejando. 
 
 
 Condiciones actuales de aspectos legales, técnicos y fiscales. Todos 
los aspectos legales se encuentran al día; sin embargo con la creación del Nuevo 
Hotel, muchos aspectos legales del Acuaparque debieron ser modificados y a su 
vez acoger las normas hoteleras y turísticas necesarias para un adecuado 
funcionamiento. En este momento nos encontramos trabajando en la norma de 
sostenibilidad ambiental para todo el complejo. 
 
 
 Cultura organizacional.  Se realiza la precisión que la organización no 
tiene definido en este momento los valores. Desde hace aproximadamente un año 
y medio se creó el departamento de Gestión Humana el cual ha buscado ir 
concientizando tanto a la gerencia como a los empleados de la importancia de una 
afable y armoniosa cultura organizacional que invite a cada uno de los integrantes 
clientes internos y externos de percibir el gusto y agrado de trabajar y disfrutar de 
las instalaciones. 
 
 
Por tal motivo y conforme a las necesidades identificadas en el cliente interno se 
han venido estructurando el área con el objetivo de atender y tramitar lo más 
pronto posible las solicitudes de los empleados, sin dejar de velar con un clima 
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organizacional adecuado, el cumplimiento de sus deberes y derechos, además de 
motivarlos por medio de diferentes actividades de bienestar tales como: 
 
 
 Día de la familia. 
 
 Día del Niño 
 
 Fiesta de Empleados 
 
 En diciembre se lleva a cabo la fiesta de navidad tanto para los hijos de los 
empleados, los empleados como para los niños de escasos recursos del 
corregimiento de rozo. 
 
 Festejo de la fecha de cumpleaños. 
 
 Festejo de fechas especiales tales como el día de la mujer, día de la madre, 
del madre entre otros. 
 
 Capacitaciones de acuerdo a su cargo. 
 
 Ingreso al complejo con el grupo familiar una vez al año gratuitamente 
Cortesías. 
 

 Rentabilidad del complejo turístico Tardes Caleñas en Rozo. Ni el 
Acuaparque ni el Hotel Campestre Tardes Caleñas cuentan con un valor 
especificado en el cual se establezca la rentabilidad del negocio, puesto que 
desde sus cimientos no se han tenido los conocimientos o asesorías acordes que 
brinden soporte en la parte financiera del mismo. Sin embargo se sabe desde la 
parte teórica que la rentabilidad de un negocio generalmente está establecida 
entre un 30% al 35% y a su vez que el retorno de la inversión de un negocio 
hotelero está pactado en aproximadamente 5 años. 
 
 
 Etapas de vida del complejo turístico Tardes Caleñas en Rozo. El 
complejo tiene 11 años en el mercado inaugurándose el 3 de julio del año 2004, 
debido a la continua innovación siempre se ha mantenido en una etapa de 
crecimiento. A su vez el Hotel Campestre Tardes Caleñas al tener solamente 11 
meses en el mercado se encuentra en la etapa de introducción: 
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Tabla 4. Ventas discriminadas por mes Hotel Campestre Tardes Caleñas 
 

 
 
Fuente: Informe contable de Tardes Caleñas de Rozo. 1 carpeta 
 
Las ventas desde el periodo que se inició a prestar el servicio en el Hotel 
Campestre han ido ascendiendo hasta el mes de Agosto, a un total de Quinientos 
Ochenta Y Tres Mil Ciento Ochenta Y Un Ochocientos Treinta Y Dos Millones 
De Pesos MCTE ($583.181.832), esto se debe a su constante cambio e 
innovación en las atracciones turísticas ofrecidas a los clientes, además del 
sostenimiento en la calidad de la oferta gastronómica, aumento del uso de 
recursos naturales y el servicio que los caracteriza. 
 
Su crecimiento se ha ido presentando mes a mes, puesto que inicialmente no 
había sido promocionado eficazmente, por lo tanto la afluencia de clientes era 
mínima, en la actualidad el hotel se ha ido posicionando y atrayendo consigo 
favorables negociaciones comerciales, con aerolíneas, paquetes turísticos entre 
otros. Además de buscar asesoría de expertos en el área hotelera que les permita 
operar adecuadamente. 
 
 
En el siguiente gráfico se muestran las ventas por año tomando como base el año 
2010, seguidamente el 2011, 2012, 2013 y 2014 respectivamente. 
 
 
  

FECHA VALOR TOTAL VENTAS

oct-15 3.205.261

nov-15 26.000.636

dic-15 31.640.143

ene-16 84.528.734

feb-16 22.085.807

mar-16 79.218.549

abr-16 74.072.079

may-16 36.526.655

jun-16 61.248.751

jul-16 77.493.355

ago-16 87.161.862

TOTAL 583.181.832

VENTAS HOTEL CAMPESTRE TARDES CALEÑAS
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Gráfico 7. Crecimiento por año en ventas en porcentaje 
 

 
 

Fuente. Elaborado a partir de. informe de ventas totales por año, dadas 
departamento de contabilidad del complejo turistico Tardes Caleñas de Rozo.1 
carpeta 
 
En el gráfico se observa que el mayor crecimiento en ventas se obtuvo en el año 
del 2012 con un 38%, con respecto a este año el crecimiento en los años del 2013 
(16,5) y 2014 (14,8), ha crecido pero no como este año, esto se debe a que 
durante estos años la inclusión de nuevas atracciones turísticas no ha sido tan 
significativas como los años anteriores, además de  la gran magnitud de asistentes 
que supera la capacidad del Acuaparque y de su planta de personal, 
repercutiendo en una prestación del servicio negativa. 
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Gráfico 8. Ventas anuales complejo turístico Tardes Caleñas de Rozo 
 

 
 
Fuente: Informe de Tardes Caleñas de Rozo. Contabilidad. Complejo turístico 
Tardes Caleñas de Rozo. 1 carpeta 
 
 
Desde que el complejo turístico Tardes Caleñas de Rozo entro en funcionamiento 
vive un constante crecimiento, debido a que sostiene una innovación continua. Sin 
embargo existen algunas falencias latentes, como la falta de planeación, 
coordinación, entrega de insumos de forma oportuna y a tiempo, entre otros, que 
ocasionan que el servicio prestado a los consumidores presente reprocesos. 
 
 
Por tal motivo es fundamental por medio de este proyecto llevar a cabo un plan de 
marketing, el cual oriente y redirección el hotel para que su impacto en los clientes 
actuales y potenciales sea positivo. Teniendo contingencia ante todas las posibles 
situaciones que se puedan presentar. Además de investigar sobre las diferentes 
posibles estrategias del mercado actual el cual puede ser grandemente impactado. 
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 Estacionalidad.  De acuerdo a los datos dados por el departamento de 
contabilidad del Complejo Turístico Tardes Caleñas de rozo se puede desarrollar 
la estacionalidad de las ventas en donde se ve reflejado el crecimiento de la 
empresa en estas. 
 
 
Esto se realiza en un periodo de tiempo de 5 años y 6 meses en el cual nos puede 
arrojar datos de vital importancia para la toma de decisiones y estrategias de 
acuerdo al comportamiento de los meses ya sean los de ventas más bajos y poder 
actuar. 
 
Los meses de mayores ventas de acuerdo al promedio en los 5 años analizados 
son diciembre (23,9%), agosto (9,1%), junio (9,0%) y noviembre (8,9%) y los de 
menor venta son febrero (3,3%) y marzo (4,6%). 
 
 
En la gráfico 8 se muestra la estacionalidad de las ventas. 
 
 
Gráfico 9. Estacional del complejo turístico Tardes caleñas de Rozo   

 
 

 
 
 
7.1.6 Marketing Mix. En esta subdivision podremos observar las caracteristicas 
de el producto y servicio del Hotel Campestre Tardes Caleñas, para una mayor 
ilustracion anexamos imágenes de la carta y del Hotel.  
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Figura 19. Carta del Restaurante Tardes Caleñas 
 

Fuente: Restaurante Tardes Caleñas. 2017 
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Figura 20. Carta Hotel Campestre Tardes Caleñas 
 

 
Fuente: Restaurante Tardes Caleñas. 2017.  
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 Producto y servicio.  A continuación se menciona de forma detallada las 
opciones de paquete ofrecidas por el Hotel Campestre Tardes Caleñas. 
 
 
 Plan Romántico  
 
 
 $390,000 por pareja IVA incluido incluye:  
 
 Alojamiento para 2 personas 1 noche  
 
 Desayuno  
 
 Decoración en la habitación  
 
 Plato decorativo  
 
 Media botella de vino  
 
 Coctel de bienvenida  
 
 Ingreso al Acuaparque  
 
 Pasadías 
 
 
 Los pasadías solo se manejan para grupos empresariales:  
 
 
$ 72,000 por persona: Refrigerio am y pm+ almuerzo+ salón de convenciones 
estación de café permanente e instalaciones del hotel.  
 
 
No se incluye el ingreso al acuaparque en ninguna de las opciones empresariales:  
 
 
Para las empresas se manejan las cotizaciones dependiendo los servicios que 
soliciten de esa manera se va armando la cotización con el valor individual de 
cada servicio:  
 
 
 Almuerzos y/o cenas: $ 30,000 por pax  
 
 Refrigerios: $ 8,500 c/u  
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 Alojamiento ( dependiendo de la cantidad de personas si son menos de 25 
se les cobra normal 146,000) grupos mayores a 25 pax $ 125,000 por pax con 
desayuno  
 
 Salón de convenciones $7,000 por pax por día  
 
 El transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto dependiendo la reserva se le da 
como cortesía.  
 
 Se les ofrece el servicio de integración en la discoteca no se les cobra nada 
adicional siempre y cuando no decidan tener show o agrupaciones musicales. 

 
 
Tabla 5. Valor de la tarifa correspondiente al servicio 
 

TARIFAS SERVICIOS 
$30,000 Almuerzos  
$30,000 Cenas  
$8,500 Refrigerios  

$125,000 Alojamiento grupos mayores a 25 pax  
$115,000 Alojamiento grupos mayores a 60 pax  
$7,000 Salón de convenciones 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura 36. Collage Hotel Campestre Tardes Caleñas 
 

  
Fuente: Fotografías del autor 
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Figura 37. (Continuación) 
 

 
 

 
 El Cliente.  
 
 
 ¿Quiénes son los clientes?. Nuestros clientes son grupos empresariales, 
familias cuyo estrato socioeconómico sea 4 y 5 que les guste la tranquilidad, 
entorno natural y quieran integrar su descanso con la diversión y recreación que 
ofrece el Acuaparque.  
 
 
 ¿Que compran?. Compran servicios intergrados que crean experiencias 
inolvidables en cada una de las personas que visitan el destino. Buscan en su 
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compra un lugar con infraestructura que les de seguridad para llevar a sus familias 
y empresas. 
 
 
 ¿Cómo usan el producto?. Lo usan como un lugar de descanso, de 
confort, recreación y diversión donde acuden familias y empresas para generar 
unión familiar y empresarial, el cual satisfaga las necesidades de los usuarios. 
 
 
 ¿Dónde compran?. Las empresas como las familias compran por medio 
de reservas en booking, hoteles.com, de forma directa o telefónicamente. 
 
 
 ¿Cuándo compran?. Todo el tiempo las personas buscan un destino para 
compartir  en familia y realizar actividades que le permitan descansar y relajarse 
dejando a un lado el ambiente laborar, es por eso que año tras año el crecimiento 
del consumo de turismo ha aumentado significativamente. Respecto al cliente de 
negocio, ellos compran cada vez que tienen alguna actividad en la ciudad, 
relacionada a su entorno laboral. 
 
 
 ¿Cómo seleccionan?. Seleccionan de forma que los clientes buscan 
infraestructura, exclusividad, seguridad en las instalaciones, ubicación, así como 
calidad de los servicios y alimentación las cuales hacen que el sitio sea el óptimo 
para visitar. 
 
 
7.1.7 Investigación. 
 
 
 Población: personas que frecuentan el complejo turístico Tardes Caleñas 
de Rozo, de tipo finita. 

 
 Recolección de datos: la información fue recolectada mediante una 
encuesta de 10 preguntas a  los clientes. 
 
 Tipo de Muestreo: aleatorio simple 
 
 Clase de muestreo: probabilístico 
 
 Tamaño de la Muestra: 383 
 
 Análisis de datos: procesados en Excel. 
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Gráfico 10. Rango de edad de la muestra 
 

 
 
 
El 62% de las personas encuestadas  se encuentran en un rango de edad entre 
los 25-40 años, 29% entre los 41-55 años, y el 9% son mayores de 55 años. Estos 
resultados corresponden  a las edades económicamente activas. 

 
 
Gráfico 11. ¿Sabe usted que ahora el Acuaparque Tardes Caleñas cuenta 
con Hotel Campestre? 
 

 
 
 
De las personas encuestadas el 54% manifiestan que tenían conocimiento que se 
contaba con servicio de alojamiento, y el 46% manifiesta no conoce información 
sobre este servicio de alojamiento. 
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Gráfico 12. ¿Acostumbra  visitar hoteles campestres  en sus viajes? 
 

 
 
 
De las personas encuestadas el 58% acostumbra a buscar un destino hotelero 
campestre, y el 42% no lo ha considerado.  
 
 
Gráfico 13. ¿De qué forma encuentra un sitio para hospedarse? 

 

 
 

 
El 57% de los encuestados considera que por medio del internet (página web, 
redes sociales, portales de hoteles) son el canal de comunicación más relevante al 
momento de considerar un destino hotelero. 
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Gráfico 14. ¿Qué aspecto tiene mayor relevancia para usted, cuando elige un 
establecimiento de alojamiento? 
 

 
 
 
En la encuesta aplicada el  factor más determinante en el momento de elegir un 
hotel es el servicio con un 42%, con un 21% que cuente con buenas instalaciones, 
la ubicación tiene una participación del 16%. 
 
 
Gráfico 15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una noche de alojamiento 
en el Hotel Campestre Tardes Caleñas sabiendo que cuenta con los mismos 
servicios del Acuaparque? 
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Los clientes que deseen hospedarse en el Hotel Campestre  Tardes Caleñas  
tienen como presupuesto pagar por una noche entre $90.000 y $130.000, estos 
resultados se obtuvieron mediante la encuesta, este rango tuvo una participación 
del 82%, actualmente la tarifa por persona entre semana está en 110,000 por 
persona. 
 

Gráfico 16. ¿Cuándo buscan hospedaje de fin de semana o vacaciones en la 
región, en cuál hotel piensa? 
 

 
 
 
Dentro de la encuesta realizada a los clientes que visitan el Acuaparque Tardes 
Caleñas se necesitaba identificar cuáles eran las competencias directas  del 
servicio de alojamiento, en este caso se utilizaron hoteles con similitud en sus 
servicios y que estuvieran en una zona rural,  obteniendo como resultado que 
cuando los clientes piensan en un hotel tipo campestre un 70% va a Comfandi el 
Lago Calima, que tiene como  ventaja pertenecer a una caja de compensación 
familiar, donde ofrecen tarifas mucho más accequibles y económicas. En un 
segundo lugar está referenciado Lago Grande Hotel Resort con 13% (48 
personas) y el 10%  corresponde a las personas que tienen otra opción de 
alojamiento. 
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Gráfico 17. Señale los servicios complementarios que usted toma en cuenta 
para hospedarse en un hotel. 
 

 
 
Según la encuesta hecha a los clientes del Acuaparque, se obtiene como 
resultado que los usuarios al servicio de alojamiento les gustaría encontrar Internet 
(Wifi) con un 33% de participación, en segundo lugar, tener actividades recreativas 
en un 20% , con el fin de integrar diferentes miembros de la familia y  de amistad. 
 
 
Gráfico 18. ¿Se hospedaría en el Hotel Campestre Tardes Caleñas? 
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De las personas encuestadas manifiestan una aceptación de un 96%  en utilizar el 
servicio de alojamiento del Hotel Campestre Tardes Caleñas 
 
 
Gráfico 19. ¿Le gustaría recibir información y promociones del Hotel 
Campestre Tardes Caleñas? 
 

 
 
 
 Segunda encuesta-  Calificación del servicio hotelero.  
 
 
Esta encuesta fue realizada a los usuarios del Hotel que se hospedaron  durante 
un mes y se utilizaron algunas preguntas con el fin de continuar con la descripción 
de la percepción del cliente que ha utilizado el servicio de alojamiento (Ver Anexo 
2). 
 
 Población: personas que se hospedaron en el Hotel Campestre TARDES 
CALEÑAS, de tipo finita. 
 
 
 Recolección de datos: la información fue recolectada mediante una 
encuesta de 16 preguntas a  los clientes. 
 
 
 Tamaño de la Muestra: 83 
 
 Análisis de datos: procesados en Excel. 
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Gráfico 20. ¿Fue fácil su proceso de reservación? 
 

 
 

 
Gráfico 21. ¿Si su reservación fue telefónica, como califica la atención? 
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Gráfico 22. Valore el tiempo de respuesta a sus inquietudes por parte de 
nuestros funcionarios 
 

 
 
 
Gráfico 23. ¿Cómo fue el trato recibido por parte de nuestro personal? 
 

 
  

1% 

7% 

31% 

46% 

15% MALO

REGULAR

BUENO

EXCELENTE

NA/NR

2% 

22% 

76% 

MALO

REGULAR

BUENO

EXCELENTE



117 
 

Gráfico 24. Valore la presentación personal 
 

 
 
 
Gráfico 25. Valore las respuestas dadas por nuestros funcionarios a sus 
inquietudes 
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Gráfico 26. Valore el conocimiento que demuestra tener nuestro personal 
 

 
 
 
Gráfico 27. Valore Acceso al Hotel: (señalización, distancia, vía, etc) 
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Gráfico 28. Califique las instalaciones físicas 
 

 
 
 
Gráfico 29. Valore aseo de las habitaciones 
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Gráfico 30. Valore aseo de las áreas comunes 
 

 
 
 
Gráfico 31. En general, cómo considera  el servicio prestado por Hotel? 
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Gráfico 32. ¿Cree que el hotel tiene implementado buenas prácticas 
ambientales? 
 

 
 

Gráfico 33. ¿Valore en la experiencia con nuestro servicio, lo lleva a tomar 
conciencia de la importancia? 
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Gráfico 34. ¿Se hospedaría de nuevo en el Hotel? 

 
 
 
Gráfico 35. ¿Recomendaría nuestro servicio con otras personas? 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
7.1.8 Análisis encuestas aplicadas al huésped del Hotel Campestre Tardes 
Caleñas. A continuación se muestra el análisis de la encuesta mencionada 
anteriormente por medio del uso de gráficas de barras 
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Gráfico 36. Percepción de los clientes en el proceso de reservación.  

 
 
 
Según la encuesta hecha a los huéspedes del hotel, se obtiene como resultado en 
el proceso de reservación, que el 53% lo considera como excelente, se identifica 
en un pequeño porcentaje que en ocasiones existe dificultad a la hora de realizar y 
confirmar la reserva. 
 
 
Gráfico 37. Valoración personal  
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Según la encuesta aplicada a los huéspedes del hotel, el 13% equivalente a 11 
personas manifiestan que el personal le falta conocimiento en ciertas tareas a 
desarrollar,  también arroja que el 76% de los encuestados perciben buen trato del 
personal, mostrando amabilidad y respeto por las personas hospedadas en el 
hotel. 
 
 
Gráfico 38. Valoración instalaciones del Hotel 
 

 
 
 
De acuerdo a la encuesta aplicada, encontramos que el 86% de los encuestados, 
califican excelente el aseo de áreas comunes, y califican a las instalaciones físicas 
con un 84% como excelente, debido a la variedad y a su buen estado de 
infraestructura moderna y su entorno natural. 
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Gráfico 39. Sostenibilidad y fidelización 
 

 
 
 

 Proveedores 
 
 
La empresa cuenta con un amplio portafolio de proveedores, los cuales suplen las 
necesidades de materia prima e insumos relacionados directamente con el 
expendio de comidas y bebida a la mesa, además del servicio prestado. A 
continuación mostramos un detallado cuadro con cada uno de los proveedores. 

 
 
Cuadro 2. Proveedores tardes caleñas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Proveedor Producto Teléfono 
Carnes Valbuena Carne de cerdo   

Makro Abarrotes- lencería 4131126 

Inversiones con amor para el 
valle del cauca 

Lomo viche, marranitas, 
aborrajados, empanadas, dedos 

de queso  
5565848 

Mc kein Papas al a francesa 6411165 
Cervecería del Valle Cerveza   

Postobon Gaseosa 317 3632046 
Coca cola Gaseosa 316 6972633 

Helados el Antojo Helados 4101710 
Yupi Mecato (papas, chitos) 318 5161440 

Bucanero Pollo, Pechugas 6853030 
Cervalle Lomo de cerdo 4881818 
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Cuadro 2. (Continuación). 

 

 Análisis de la competencia.  
 
 
El Hotel Campestre Tardes Caleñas cuenta con 4 competidores directos, 
identificados en su similitud por instalaciones, prestación del mismo servicio, 
precio y mercado meta. Del siguiente cuadro comparativo podemos concluir que la 
competencia directa del Hotel Campestre Tardes Caleña cuenta con una ventaja 
en común y estar ubicados en localidades del Valle del Cuaca que cuentan con un 
posicionamiento como destinos turísticos, como es el caso del Lago Calima, La 
Hacienda el Paraíso y Potrerito.  
 
 
Así mismo, se puede establecer que el Hotel Los Veleros Comfandi  cuenta con la 
ventaja de pertenecen a una caja de compensación familiar lo cual hace que sean 
más económico sus servicios, El Eden Hotel resort y spa  ofrece varios planes de 
acuerdo a las necesidades del cliente: planes pasadías empresariales, de 
descanso, aventura y está ubicado cerca al maloca de los vientos, punto de 
interés para deportes de aventura. En el Hotel Siga la Vaca la tarifa incluye la cena 
y el desayuno y el uso de las instalaciones.   Lagogrande Hotel Resort por su parte 
ofrece adicionalmente tarifas de pasadías, para las personas que deseen disfrutar 
de las atracciones pero no utilizar el servicio de hospedaje. 
  

Proveedor Producto Teléfono 
Licores la Rebaja Licor para cocteleria 5523214 
Galería Alameda Frutas y Verduras 4825645 

Bonniplast Desechables  6820865 
Dicermex  Aseo  300 4299628 

Bimbo Miga de pan 315 7597328 
Antonino Romero  Frutas y Verduras 318 4160304 

Aquí es franky Gallinas y pollo 316 7294349 
Piñas y plátanos Piña y Plátano 310 4486609 

Galería Rozo Frutas y Verduras 321 7200293 
Tostadas Rozo Tostadas   314 6209491 
Papelería Cati Papelería- productos de aseo 8839804 

Hielo polo norte Hielo 3154115573 
Molibere impresores E.U tarjetas de presentación - publicidad 3207458641 

Aires Modernos Mantenimiento de aires 3207002233 
Booking.com Plataforma virtual de reservas online 3158469458 
Cali viva Ltda. Revista de turismo 3114589756 
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Cuadro 3. Directorio de la competencia del Hotel Campestre Tardes Caleñas. 
 

NOMBRE 
DIRECCIÓ

N TELÉFONO SERVICIOS PRECIOS CARACTERÍSTICAS PAGINA WEB 

Hostelería 
los Veleros 
Comfandi 

Vía Calima - 
El Darién 

057(2) 256 
2142 - 256 

2143 

Servicio de 
Hospedaje, Bar, 

Salón de 
juegos, Piscina 
para adultos y 
niños, servicio 
de restaurante, 

gimnasio,  y 
discoteca, sala 

de 
conferencias, 

cancha de 
bolos, 

polideportivo 

Realizan 
planes 

ofreciendo 
su servicio 

de 
hospedaje 

e 
integrándol

o con su 
centro 

recreativo, 
se puede 
encontrar 
paquetes 

con 
valores de 
$360.500 
para dos 
personas. 

Ventaja, pertenecen a 
una caja de 

compensación familiar 
la cual hace que sea 

un poco más 
económico sus 

servicios. Ofrece 
varios planes de 

acuerdo a las 
necesidades del 

cliente. 

http://www.comfandi.
com.co/empresa/cali/
recreacion-turismo-y-
deporte/alojamiento/c

entro-vacacional-
comfandi-lago-calima 

EDEN Hotel 
resort y spa 

Vía 
hacienda El 
Paraíso Km 
6 – Santa 

Helena – El 
Cerrito 

3154359731 

Hospedaje 
habitación 

sencilla, Villa 
suite de 1 

alcoba, y de 2 
alcobas. Piscina 

cancha de 
juegos 

Habitación 
normal 

para dos 
personas 
$190.000 

IVA 
incluido 

Cuentan con planes 
pasadías 

empresariales, de 
descanso, aventura. 

Cerca al maloca de los 
vientos, punto de 

interés para deportes 
de aventura 

www.eledenhotelreso
rt.com 

Siga la vaca Santa 
Helena 

317 680 
9282 

Ofrece servicio 
de piscina, 

jacuzzi, juegos, 
canchas de 

futbol.  
Habitación 

matrimonial, 
dobles, 

múltiples. 

Habitación 
matrimonia
l: $160.000 
Habitación 
doble: $ 
230.000 
Habitación 
múltiple (5 
personas): 
$350.000 

La tarifa incluye la 
cena y el desayuno, 
uso de las 
instalaciones.  

http://sigalavaca.com.
co/ 

Lagogrande  
Hotel Resort 

Km 7 vía 
Jamundí  

Corregimien
to de 

Potrerito 

3135895222 

Cuenta con 
piscina, 

jacuzzy, sauna, 
turco, juegos 

infantiles, 
capilla, cancha 
de futbol, salón 

de juegos, 
senderos 

ecológicos, 
kayaks, 

bicicletas 
acuáticas, spa.  

Las 
habitaciones 

son tipo 
estándar, luxury 

suite, villas 
familiares (9 
personas) 

Plan 
sencillo 
para dos 
personas: 
$180.000 

Ofrece adicionalmente 
tarifas de pasadías, 
para las personas que 
deseen disfrutar de las 
atracciones pero no 
utilizar el servicio de 
hospedaje. 
 

http://www.lagogrand
ehotel.com/ 

 
 

http://www.comfandi.com.co/empresa/cali/recreacion-turismo-y-deporte/alojamiento/centro-vacacional-comfandi-lago-calima
http://www.comfandi.com.co/empresa/cali/recreacion-turismo-y-deporte/alojamiento/centro-vacacional-comfandi-lago-calima
http://www.comfandi.com.co/empresa/cali/recreacion-turismo-y-deporte/alojamiento/centro-vacacional-comfandi-lago-calima
http://www.comfandi.com.co/empresa/cali/recreacion-turismo-y-deporte/alojamiento/centro-vacacional-comfandi-lago-calima
http://www.comfandi.com.co/empresa/cali/recreacion-turismo-y-deporte/alojamiento/centro-vacacional-comfandi-lago-calima
http://www.comfandi.com.co/empresa/cali/recreacion-turismo-y-deporte/alojamiento/centro-vacacional-comfandi-lago-calima
http://sigalavaca.com.co/
http://sigalavaca.com.co/
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7.2 SEGUNDO OBJETIVO: DIAGNOSTICAR LAS SITUACION ACTUAL DEL 
NUEVO SERVICO DE ALOJAMIENTO DEL HOTEL CAMEPSTRE TARDES 
CALEÑAS 
 
 
7.2.1 Listado de variables para el diagnóstico del DOFA 
 
 
Cuadro 4. Listado de variables para el diagnóstico del Hotel Campestre 
Tardes Caleñas. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1. Diversificación en productos 
alimenticios y servicios. 
F2. Infraestructura innovadora y acorde 
con el entorno. 
F3. Marca reconocida. 
F4. Sistema hotelero adecuado. 
F5. Ubicación estratégica.  
F6. Instalaciones del Acuaparque Tardes 
Caleñas incluidas. 
F7. Buen capital de trabajo. 
 

D1. Falta de experiencia en el sector (nuevos en el 
mercado). 
D2. Falta de capacitación a los colaboradores. 
D3. Falta del área comercial. 
D4. Poca publicidad y presencia en redes sociales. 
D5.No existe un estudio de mercado ni una 
planificación de ventas. 
D6. Servicio demorado en el restaurante. 
D7. No existe cultura organizacional. 
D8. Congestión telefónica para atender solicitudes 
de servicio al cliente, reservas, quejas y reclamos. 

  
AMENAZAS OPORTUNIDADES 

A1. Ingreso de fuertes cadenas hoteleras a 
la ciudad. 
A2.los cambios climáticos afectan el flujo 
de visitantes. 
A3. Alza de precios 
A4. Conflictos políticos. 
 

O1. Alcaldía de Palmira quiere generar un corredor 
turístico para dar a conocer los atractivos de este 
municipio. 
O2. Nuevas tecnologías de comunicación. 
O3. La ciudad cuenta con uno de los mejores 
centros de eventos de Colombia. 
O4. Constante crecimiento del turismo en Colombia. 
O5. Instituciones tecnológicas, y profesionales 
relacionadas con programas de formación turística. 
O6. No tiene competencia directa cercana. 
O7. Cambios gusto consumidor. 

  
  
  
 
 
 DEBILIDADES. Estas son las debilidades Hotel Campestre Tardes 
Caleñas. 
 
 
 D1. Falta de experiencia en el sector (nuevos en el mercado). 
 D2. Falta de capacitación a los colaboradores. 
 D3. Falta del área comercial. 
 D4. Poca publicidad y presencia en redes sociales. 
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 D5.No existe un estudio de mercado ni una planificación de ventas. 
 D6. Servicio demorado en el restaurante. 
 D7. No existe cultura organizacional. 
 D8. Congestión telefónica para atender solicitudes de servicio al cliente, 
reservas, quejas y reclamos. 
 
 
 OPORTUNIDADES. Estas son las oportunidades que tiene el Hotel 
Campestre Tardes Caleñas. 
 
 
 O1. Alcaldía de Palmira quiere generar un corredor turístico para dar a 
conocer los atractivos de este municipio. 
 O2. Nuevas tecnologías de comunicación. 
 O3. La ciudad cuenta con uno de los mejores centros de eventos de 
Colombia. 
 O4. Constante crecimiento del turismo en Colombia. 
 O5. Instituciones tecnológicas, y profesionales relacionadas con programas 
de formación turística. 
 O6. No tiene competencia directa cercana. 
 O7. Cambios gusto consumidor. 
 
 FORTALEZAS. Estas son las fortalezas del Hotel Campestre Tardes 
Caleñas. 
 
 F1. Diversificación en productos alimenticios y servicios. 
 F2. Infraestructura innovadora y acorde con el entorno. 
 F3. Marca reconocida. 
 F4. Sistema hotelero adecuado. 
 F5. Ubicación estratégica.  
 F6. Instalaciones del Acuaparque Tardes Caleñas incluidas. 
 F7. Buen capital de trabajo. 
 
 AMENAZAS. Estas son las amenazas del Hotel Campestre Tardes 
Caleñas. 
 
 A1. Ingreso de fuertes cadenas hoteleras a la ciudad. 
 A2.los cambios climáticos afectan el flujo de visitantes. 
 A3. Alza de precios 
 A4. Conflictos políticos. 
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7.2.2 Matriz MEFE 
 

MATRIZ MEFE 

Factores Internos % de Importancia Rango de 
Valor 

Resultado 
Ponderado 

Alcaldía de Palmira quiere generar un corredor 
turístico para dar a conocer los atractivos de 
este municipio. 0.11 3 0.33 
Nuevas tecnologías de comunicación. 0.15 4 0.6 
La ciudad cuenta con uno de los mejores 
centros de eventos de Colombia. 0.11 4 0.44 
Constante crecimiento del turismo en 
Colombia. 0.1 3 0.3 
 Instituciones tecnológicas, y profesionales 
relacionadas con programas de formación 
turística. 0.07 2 0.14 
Proceso de paz 0.1 2 0.2 
Ingreso de fuertes cadenas hoteleras a la 
ciudad. 0.07 2 0.14 
los cambios climáticos afectan el flujo de 
visitantes. 0.06 1 0.06 
 Alza de precios 0.1 3 0.3 
Conflictos políticos. 0.07 2 0.14 
Cambios gusto consumidor 0.06 2 0.12 

TOTAL 1 28 2.77 
 
 
 
 Conclusión: El puntaje ponderado obtenido por la matriz nos indica que es de 
2,77 el cual está por encima del promedio, con esto se puede  concluir que está 
por encima de las empresas atractivas en el mercado en general esto se da 
debido a que se pueden afrontar las amenazas y oportunidades de forma 
estratégica sin generar impacto negativo para el complejo. Contar con uno de los 
mejores centros de eventos del país, puede mejorar la llegada de turistas 
nacionales o extranjeros a la Ciudad de Cali. 
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7.2.3 Matriz MEFI 
 
 

MATRIZ MEFI 

Factores Internos % de 
Importancia 

Rango de 
Valor 

Resultado 
Ponderado 

Diversificación en productos alimenticios y 
servicios. 0.06 3 0.18 
Infraestructura innovadora y acorde con el 
entorno. 0.09 4 0.36 
Marca reconocida. 0.07 3 0.21 
Sistema hotelero adecuado. 0.05 2 0.1 
Ubicación estratégica.  0.08 4 0.32 
Instalaciones del Acuaparque Tardes Caleñas 
incluidas. 0.08 3 0.24 
No tiene competencia directa 0.03 3 0.09 
Buen capital de trabajo. 0.05 3 0.15 
Falta de experiencia en el sector (nuevos en el 
mercado). 0.04 3 0.12 
Falta de capacitación a los colaboradores. 0.06 2 0.12 
Falta del área comercial. 0.1 1 0.1 
Poca publicidad y presencia en redes sociales. 0.08 2 0.16 
No existe un estudio de mercado ni una 
planificación de ventas. 0.07 1 0.07 
Servicio demorado en el restaurante. 0.04 3 0.12 
No existe cultura organizacional. 0.05 1 0.05 
Congestión telefónica para atender solicitudes 
de servicio al cliente, reservas, quejas y 
reclamos. 0.05 2 0.1 
        

TOTAL 1 40 2.49 
 
 
 Conclusión: El puntaje que arroja la matriz MEFI es de 2,49 siendo un puntaje 
por debajo del promedio esto nos quieres decir que el Hotel Campestre Tardes 
Caleñas no tiene una fortaleza interna y tiene que tomar correctivos para la 
solución de estas debilidades. El contar con buenas instalaciones y una buena 
ubicación, no es suficiente para levantar las ventas del hotel. 
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Tabla 6. Matriz de factores claves de éxito (MAFE) O Perfil competitivo 
 
 

Factor Clave de 
Éxito 

% de  
importancia 

Hostelería los 
Veleros Comfandi 

EDEN Hotel resort y 
spa Siga la vaca Lagogrande  Hotel 

Resort 
Hotel Campestre 
Tardes Caleñas 

Rango 
de 

Valor  
Ponderación  

Rango 
de 

Valor  
Ponderación  

Rango 
de 

Valor  
Ponderación  

Rango 
de 

Valor  
Ponderación  

Rango 
de 

Valor  
Ponderación  

Servicio al cliente 0,11 3 0,33 3 0,33 3 0,33 3 0,33 3 0,33 
Calidad (higiene)  0,11 3 0,33 3 0,33 3 0,33 3 0,33 3 0,33 
Ubicación 0,09 4 0,36 4 0,36 2 0,18 3 0,27 4 0,36 
Experiencia 
(Posicionamiento) 0,08 4 0,32 3 0,24 3 0,24 3 0,24 

4 0,32 
Tecnología  0,06 2 0,12 2 0,12 2 0,12 2 0,12 3 0,18 
Innovación en la 
infraestructura de 
los hoteles 

0,12 3 0,36 2 0,24 3 0,36 3 0,36 4 
 

0,48 
 

Exclusividad  0,08 1 0,08 2 0,16 2 0,16 3 0,24 4 0,32 
Seguridad en las 
piscinas  0,12 3 0,36 3 0,36 3 0,36 2 0,24 

4 0,48 
Diversidad de 
servicios 0,08 3 0,24 2 0,16 2 0,16 2 0,16 4 0,32 
Precio 0,15 4 0,6 3 0,45 3 0,45 2 0,3 2 0,3 
  1,00   3,10   2,75   2,69   2,59   3,42 
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 Conclusión: El hotel Campestre Tardes Caleñas es más competitivo que la 
competencia, en cuanto a los factores claves, este obtiene una mayor calificación 
que los competidores en tecnología, innovación de la infraestructura, exclusividad, 
diversidad de servicios y seguridad en piscinas.  
 
 
En cuanto al servicio al cliente y calidad obtiene la misma calificación de sus 
competidores y en el tema de ubicación y experiencia obtiene la máxima 
calificación. Un punto débil del Hotel es el precio, que de acuerdo al peso de los 
factores es el factor más importante de la industria.  
 
 
7.3 TERCER OBJETIVO: DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECIFICO NO 3. 
FIJAR UN OBJETIVO ESTRATEGICO DE MARKETING PARA EL NUEVO 
SEVICIO DE ALOJAMIENTO DEL HOTEL CAMPESTRE TARDES CALEÑAS. 
 
 
7.3.1 Objetivo estratégico de marketing. Aumentar las ventas del complejo 
turístico tardes caleñas de rozo en un 40% para el año 2016. 
 
 
 Presupuesto y ventas totales.  En la siguiente tabla se muestra el 
presupuestó en ventas que se espera para   el año del 2017, en el cual  se busca 
que el crecimiento sea de un 25% ya que el hotel comienza a tener participación 
en el mercado, y el presente plan impulsara a que el hotel cuente con mayor 
recepción de Huéspedes. 
 
 
Tabla 6. Presupuesto de ventas esperadas para el año 2017 

HOTEL CAMPESTRE TARDES CALEÑAS 
NIT 815.005.117-2 

MES 2015 2016 2017 
ENERO 0 97,804,339 122,255,424 
FEBRERO 0 21,975,707 27,469,634 
MARZO 0 79,210,476 99,013,095 
ABRIL 0 74,072,079 92,590,099 
MAYO 0 35,489,514 44,361,893 
JUNIO 0 71,248,751 89,060,939 
JULIO 0 77,493,355 96,866,694 
AGOSTO 0 100,454,780 125,568,475 
SEPTIEMBRE 0 82,050,224 102,562,780 
OCTUBRE 0 80,663,416 100,829,270 
NOVIEMBRE 5,622,823 100,870,424 126,088,030 
DICIEMBRE 74,055,832 106,598,616 133,248,270 

TOTAL 79,678,655 927,931,681 1,159,914,601 



134 
 

7.4 DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECIFICO NO. 4. DEFINIR 
ESTRATEGIAS Y UN PLAN DE ACCION PARA EL NUEVO SERVICIO DE 
ALOJAMIENTO DEL HOTEL CAMPESTRE TARDES CALEÑAS 
 
 
7.4.1 Matriz DOFA. A continuación se muestra la matriz DOFA del complejo 
turístico Tardes Caleñas de Rozo. 
 
 
Tabla 7. Matriz DOFA  
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1. Diversificación en productos alimenticios y 
servicios. 
F2. Infraestructura innovadora y acorde con el 
entorno. 
F3. Marca reconocida. 
F4. Sistema hotelero adecuado. 
F5. Ubicación estratégica.  
F6. Instalaciones del Acuaparque Tardes 
Caleñas incluidas. 
F7. Buen capital de trabajo. 
 

D1. Falta de experiencia en el sector (nuevos en el 
mercado). 
D2. Falta de capacitación a los colaboradores. 
D3. Falta del área comercial. 
D4. Poca publicidad y presencia en redes sociales. 
D5.No existe un estudio de mercado ni una planificación 
de ventas. 
D6. Servicio demorado en el restaurante. 
D7. No existe cultura organizacional. 
D8. Congestión telefónica para atender solicitudes de 
servicio al cliente, reservas, quejas y reclamos. 

  
AMENAZAS OPORTUNIDADES 

A1. Ingreso de fuertes cadenas hoteleras a la 
ciudad. 
A2.los cambios climáticos afectan el flujo de 
visitantes. 
A3. Alza de precios 
A4. Conflictos políticos. 
 

O1. Alcaldía de Palmira quiere generar un corredor 
turístico para dar a conocer los atractivos de este 
municipio. 
O2. Nuevas tecnologías de comunicación. 
O3. La ciudad cuenta con uno de los mejores centros de 
eventos de Colombia. 
O4. Constante crecimiento del turismo en Colombia. 
O5. Instituciones tecnológicas, y profesionales 
relacionadas con programas de formación turística. 
O6. No tiene competencia directa cercana. 
O7. Cambios gusto consumidor. 

  
  
  
 
 
 Target. El Hotel Campestre Tardes Caleñas es un complejo 
turístico diseñado para personas de todas las edades: familias, parejas, 
empresarios y empleados,  habitantes de Colombia y turistas extranjeros que 
realizan actividades orientadas bien sea a la relajación  y diversión; o eventos 
empresariales y convenciones, el cual se distingue por ofrecer gran variedad de 
servicios: alojamiento, gastronomía, entretenimiento, ocio, deporte, actividades 
acuáticas, salas de juntas y de capacitación.  
 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Relajaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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 Cruce DOFA  
 
Se realiza cruce DOFA para crear estrategias para el Hotel Campestre Tardes 
Caleñas. 
 
 
 Estrategia DA 
 
 
 D2A1. Emplear capacitaciones a los colaboradores en temas de servicio, 
ventas, segundo idioma para ser más competitivos. 
 
 
 D3A2. Crear el departamento de ventas y mercadeo, el cual genere 
promociones continuas para contrarrestar los cambios climáticos que se vienen 
presentando.   
 
 
 D5A1. Aprovechar la entrada de nuevas cadenas hoteleras para realizar un 
becnhmarking y generar un estado de mercado para ir levantando información 
frente a estos.                                                                         
 
 
 Estrategia FO 
 
 
 F5O3. Aprovechar la ubicación para buscar alianzas con empresas que 
visiten constantemente la ciudad de Cali y sus alrededores. 
  
 
 F6O4. Aprovechar las instalaciones del Acuaparque Tardes Caleñas, para 
ubicar puntos de información  de los servicios del hotel. 
 
 
 F4O2. Aprovechar el sistema hotelero que se tiene, para generar fidelidad a 
los clientes.  
 
 
 F7O5. Crear alianzas estratégicas con instituciones de turismo para 
incentivar por medio de planes de estudio para los colaboradores del hotel. 
 F201. Aprovechar la alcaldía de Palmira que está ofreciendo este corredor 
turístico, para incluirnos como hotel y así darnos a conocer en el sector hotelero. 
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 Estrategia FA 
 
 
 F3A5. Aprovechar la marca ya reconocida en el sector para incentivar a los 
consumidores frente a los productos y servicios ofrecidos por el hotel, lo cuales 
son de calidad. 
 
 F1A3. Crear una campaña donde se  evidencie los productos y servicios 
que se tienen ofertándolos con el mismo precio del año anterior o a un menor 
precio, para que el cliente evidencie que no se va a ver afectado por el alza de 
precios.  

 
 
 Estrategia DO 
 
 
 D8O2. Crear un Call –center y para brindar mejor servicio con una línea de 
atención al cliente 
 
 
 D4O2. Implementar marketing digital  
 
 
 D1O5. Vincularse con instituciones educativas del sector turístico, para 
proporcionar espacios para las prácticas profesionales. 
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Cuadro 5. Cruce DOFA  
 

 
  

 

FORTALEZAS 
 F1. Diversificación en productos 
alimenticios y servicios. 
F2. Infraestructura innovadora y acorde 
con el entorno. 
F3. Marca reconocida. 
F4. Sistema hotelero adecuado. 
F5. Ubicación estratégica.  
F6. Instalaciones del Acuaparque Tardes 
Caleñas incluidas. 
F7. Buen capital de trabajo. 
F8. No tiene competencia directa cercana. 
 
 

DEBILIDADES 
D1. Falta de experiencia en el sector 
(nuevos en el mercado). 
D2. Falta de capacitación a los 
colaboradores. 
D3. Falta del área comercial. 
D4. Poca publicidad y presencia en 
redes sociales. 
D5.No existe un estudio de mercado ni 
una planificación de ventas. 
D6. Servicio demorado en el 
restaurante. 
D7. No existe cultura organizacional. 
D8. Congestión telefónica para atender 
solicitudes de servicio al cliente, 
reservas, quejas y reclamos. 

OPORTUNIDADES 
O1. Alcaldía de Palmira quiere generar un 
corredor turístico para dar a conocer los 
atractivos de este municipio. 
O2. Nuevas tecnologías de comunicación. 
O3. La ciudad cuenta con uno de los mejores 
centros de eventos de Colombia. 
O4. Constante crecimiento del turismo en 
Colombia. 
O5. Instituciones tecnológicas, y 
profesionales relacionadas con programas de 
formación turística. 
O6. Proceso de paz 

F5O3. Aprovechar la ubicación para 
buscar alianzas con empresas que visiten 
constantemente la ciudad de Cali y sus 
alrededores. 
F6O4. Aprovechar las instalaciones del 
Acuaparque Tardes Caleñas, para ubicar 
puntos de información  de los servicios del 
hotel. 
F4O2 Aprovechar el sistema hotelero que 
se tiene, para generar fidelidad a los 
clientes.  
F7O5 Crear alianzas estratégicas con 
instituciones de turismo para incentivar 
por medio de planes de estudio para los 
colaboradores del hotel. 
F201 Aprovechar la alcaldía de Palmira 
que está ofreciendo este corredor 
turístico, para incluirnos como hotel y así 
darnos a conocer en el sector hotelero. 

D8O2. Crear un Call –center y para 
brindar mejor servicio con una línea de 
atención al cliente 
D4O2.. Implementar marketing digital  
D1O5. Vincularse con instituciones 
educativas del sector turístico, para 
proporcionar espacios para las 
prácticas profesionales. 
 

AMENAZAS 
A1. Ingreso de fuertes cadenas hoteleras a la 
ciudad. 
A2.los cambios climáticos afectan el flujo de 
visitantes. 
A3. Alza de precios 
A4. Conflictos políticos. 
A5. Cambios gusto del consumidor 

 

 
F3A5. Aprovechar la marca ya reconocida 
en el sector para incentivar a los 
consumidores frente a los productos y 
servicios ofrecidos por el hotel, lo cuales 
son de calidad. 
F1A3. Crear una campaña donde se  
evidencie los productos y servicios que se 
tienen ofertándolos con el mismo precio 
del año anterior o a un menor precio, para 
que el cliente evidencie que no se va a ver 
afectado por el alza de precios 

D2A1. Emplear capacitaciones a los 
colaboradores en temas de servicio, 
ventas, segundo idioma para ser más 
competitivos. 
D3A2. Crear el departamento de ventas 
y mercadeo, el cual genere 
promociones continuas para 
contrarrestar los cambios climáticos 
que se vienen presentando.   
D5A1. Aprovechar la entrada de 
nuevas cadenas hoteleras para realizar 
un becnhmarking y generar un estado 
de mercado para ir levantando 
información frente a estos.                                                                         

 
 
 

 Estrategias De Marketing.  En este módulo vamos a describir las estrategias de 
marketing para el Hotel Campestre Tardes Caleñas en Rozo, donde se va a dar el 
paso a paso de cada estrategia hasta su implementación, todas las estrategias 
deben tener acciones a realizar, deben ser medidas por medio de indicadores, las 
cuales van a tener unos responsables y deben tener un precio de accionar para 
presupuestarlo. 
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 Estrategia 1.  Incluir punto de información en el Acuaparque, sobre tarifas y 
servicios del hotel los días domingos y festivos, aprovechando la afluencia de 
público que ingresa al parque. 
 
 
 ¿Qué hago?: Dar información a los clientes que ingresan al acuaparque y 
que están interesados en conocer tarifas, planes y servicios que ofrece el hotel. 
 
 
 ¿Cómo lo hago?: Instalando 2 stand, donde por medio de pantallas, 
tablets, material impreso se entregue una información veraz de todos los servicios 
ofrecidos  
 
 
 ¿Dónde lo hago?: Los stands se ubicarían en las dos entradas principales 
del Acuaparque Tardes Caleñas. 
 
 
 ¿Cuándo lo hago?: Domingos y Festivos. 
 
 
Cuadro 6.  Estrategia 1. 
 

Estrategia Tácticas Acción Responsable  Presupuesto  

Punto de información 
en el Acuaparque 
Tardes Caleñas 

ubicar puntos de 
información 

Programar dos personas 
de ventas Jefe de mercadeo 

 $              
5,200,000.00  

Cantidad de planes 
románticos a entregar 
por participar en sorteo 
finales de mes. A 
disposición del público 
12 ventas 

$               
4,680,000.00  

Pendón con imágenes 
hotel publicista 

 $                       
800,000.00  

utilizar publicidad, flyer 
y material POP 

Diseño de la publicidad y 
flyers publicista 

 $                       
800,000.00  

Impresión de los flyer 
12000 publicista 

 $                   
1,800,000.00  

entrega de material POP Jefe de mercadeo 
 $                   
1,500,000.00  

 
 
 Estrategia 2. Mejorar el proceso de reservas. 
 
 
 ¿Qué hago?: Centralizar todo proceso de reservas, desde la pre venta, 
venta y post venta. 



139 
 

 ¿Cómo lo hago?: Contratando personal para un Call center, generando 
procedimientos del área.  
 
 
 ¿Dónde lo hago?: En las oficinas de ventas en el Acuaparque Tardes 
Caleñas. 
 
 
 ¿Cuándo lo hago?: Segundo trimestre del 2017 

 
 

Cuadro 7. Estrategia 2.  
 

Estrategia Tácticas Acción Responsable  Presupuesto  

Mejorar el proceso de 
reservas 

Crear central de 
reservas con la 
capacitación y 
conocimiento 

necesario para la 
atención de 

inquietudes de 
los clientes 
potenciales. 

montaje central de 
reservas  

sistemas y 
contratista 

 $                 
15,000,000.00  

Establecer procedimientos 
de reservas. Ventas   
Contratación personal call 
center Jefe mercadeo 

 $                   
9,600,000.00  

Realizar un check list de 
las cotizaciones 
realizadas y concretadas 

Auxiliar de 
reservas 

 $                   
9,600,000.00  

Identificar los 
canales de 

comunicación 
más utilizados 

por los usuarios 

Consultar con los 
huéspedes cual fue el 
canal escogido a la hora 
de hacer reservas. Recepción   
Centralizar toda entrada 
de solicitud de reserva a 
dos correos comerciales 

Auxiliar de 
reservas   

 
 
 Estrategia 3. Implementación del marketing digital, redes como Fan page, 
Instagram, Twitter, Youtube y Whatsapp, dando a conocer infraestructura y 
servicios, y permitir da pronta respuesta a las preguntas frecuentes de los clientes. 
 
 
 ¿Qué hago?: Contratar un community Manager de la Empresa ByT 
 
 
 ¿Cómo lo hago?: generando contenidos para 5 redes sociales,  
programando dos reuniones mensuales, con el fin tener propuestas mensuaels 
sobre el contenido que tendrán estas redes sociales 
 
 
 ¿Dónde lo hago?: Empresa Byte 
 
 
 ¿Cuándo lo hago?: Todo el año, con publicaciones 3 veces a la semana. 
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Cuadro 8. Estrategia 3 
 

Estrategia Tácticas Acción Responsable Presupuesto 

Implementación del 
marketing digital, 

redes como Fan page, 
Instagram, Twitter, 

Youtube y Whatsapp, 
dando a conocer 
infraestructura y 

servicios, y permitir da 
pronta respuesta a las 
preguntas frecuentes 

de los clientes. 

Actualización de las 
redes sociales 

Generar contenidos 
para 5 redes 

sociales (fan page, 
instagram,  twiter, 
youtube, whatsapp 

Community 
manager 

$9,600,000  

Diseñar  Campaña 
publicitaria, 

encaminada a las 
estrategias y 
necesidades 

planteadas por la 
gerencia y 

administración 

Community 
manager 

Publicar 3 veces a 
la semana, en 

franja horaria de 
mayor receptividad 
de los seguidores 

Community 
manager 

Hacer seguimiento 
a la captación de 

seguidores 

Community 
manager 

Preguntas 
frecuentes de los 

clientes 

Brindar a todos los 
seguidores 

respuesta en 
tiempo real  a 
comentarios e 
inquietudes fan 

page 

Community 
manager 

Poner a disposición 
del público el 

número whatsapp 
por medio de las 
redes sociales 

Ventas   

Resolver 
inquietudes, 
enviadas al 
whatsapp 

Ventas $200,000  

 
 
 Estrategia 4. Trabajo de telemercadeo en ciudades intermedias con tráfico 
para Cali. 
 
 
 ¿Qué hago?: Conseguir posibles clientes que viajen de ciudades 
intermedias a la ciudad de Cali, o sus alrededores. 
 
 ¿Cómo lo hago?: Depurando bases de datos de Cámaras de comercio de 
ciudades intermedias, y haciendo contacto con empresas seleccionadas, para 
ofrecer el amplio portafolio que tiene el Hotel Campestre Tardes Caleñas. 
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 ¿Dónde lo hago?: Oficinas de ventas del Hotel Campestre Tardes 
Caleñas. 
 
 
 ¿Cuándo lo hago?: Segundo trimestre del año 2017 
 
 
Cuadro 9. Estrategia 4  

 
Estrategia Tácticas Acción Responsable Presupuesto 

Trabajo de telemercadeo 
en ciudades intermedias 

con tráfico para Cali. 

Identificar empresas 
potenciales con viajes 
constantes a la ciudad 

de Cali 

Comprar bases de datos 
de ciudades intermedias. 

Jefe de 
mercadeo $600,000  

Depurar base de datos 
de cámaras y comercio Ventas $800,000  

Crear una base de datos 
con posibles clientes que 
frecuenten la ciudad de 

Cali. 

Ventas $800,000  

 
 
 

 Estrategia 5. Alianzas con fondos de empleados y cooperativas de las 
principales empresas de la ciudad de Cali, Bogotá y Medellin. 
 
 
 Qué hago?: Identificar fondos de empleados y cooperativas en las 
ciudades principales. con el fin de ofrecer servicios del Hotel Campestre Tardes 
Caleñas con tarifas especiales 
 
 
 ¿Cómo lo hago?: Reuniendo al grupo de ventas  y haciendo que este 
diseñe paquetes especiales para cada fondo a contactar. 
 
 
 ¿Dónde lo hago?: Oficina de Ventas  
 
 
 ¿Cuándo lo hago?: Tercer trimestre del año. 
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Cuadro 10. Estrategia 5.  
 

Estrategia Tácticas Acción Responsable Presupuesto 

Alianzas con 
fondos de 

empleados y 
cooperativas de las 

principales 
empresas de la 
ciudad de Cali, 

Bogotá y Medellín. 

Identificar los fondos de 
empleados más grandes 

de la región 

comunicarse con 
cada fondo de 
empleado de la 

región 

Ventas $80,001  

Realizar paquetes 
especiales de 

acuerdo al interés de 
cada fondo 

Jefe de 
mercadeo $25,200  

Visitar fondos de 
empleados 

realizar convenios 
que permitan se 
descontados por 

nomina los diferentes 
servicios que ofrece 

el hotel 
Ventas   

material POP Ventas $200,000  
viajar a Bogotá - 

Medellín Ventas $1,200,000  
 
 
 Estrategia 6.  Rediseñar y actualizar página web 
 
 
 Qué hago?: Identificar proveedor de servicio de manejo de página web 
interactiva.  
 
 
 ¿Cómo lo hago?: Por medio de la nueva página web informar a todas las 
personas por todos los servicios y tarifas que tiene el Hotel Campestre, además de 
incluir una plataforma que permita hacer los pagos de reservas en línea por medio 
del boto PSE 
 
 
 ¿Dónde lo hago?: Oficina del proveedor contratado. 

 
 

 ¿Cuándo lo hago?: Segundo trimestre del año. 
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Cuadro 11. Estrategia 6 
 

Estrategia Táctica Acción Responsable Presupuesto 

Rediseñar y 
actualizar página web 

Direccionamiento para 
el nuevo diseño de la 
página web del Hotel 

Campestre 

Reunión con gerencia 
para aprobación de 
temas a encontrar y 
diseño de la página 
web Administración   

Información de 
ubicación, servicios, 
paquetes, actividades 

jefe de mercadeo   

Mostrar 
direccionamiento 
estratégico 
(QUIÉNES SOMOS) 
(misión, visión, 
valores, política de 
calidad, etc.) Administración   

Espacio de Reservas Proveedor externo $15,000,000  

Creación de pagos a 
través de plataforma 
PSE Proveedor externo   

Galería de Imágenes 
con video institucional Proveedor externo   

 
 
 Estrategia Procesos Internos. Realizar un plan de capacitación para los 
colaboradores del hotel. 
 
 
Cuadro 12. Estrategias Procesos Internos 
 

Estrategia Táctica Acción Responsable Presupuesto 

Realizar un plan de 
capacitación para 
los colaboradores 

del hotel  

Diseñar un plan 
de capacitación 
para todas las 
áreas del Hotel 

Campestre 

Buscar con las entidades de 
turismo capacitadores en 

todas las áreas que se tienen 
en el Hotel Campestre 

Administrador  $                    
1,250,000.00  

Seleccionar Capacitaciones 
gratuitas que ofrece la ARL- 
Y COTELVALLE, y definir 

personal que asistirá Administrador $400,000 
 
 
 Presupuesto.  Para cumplir con el desarrollo de las estrategias propuestas 
anteriormente, se deben costear para su implementación y cada estrategia debe 
tener sus personas a cargo para que se pueda llevar a cabo cada una de estas. 
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A todo esto se deben tener unos indicadores de gestión los cuales permitan la 
medición de las actividades a desarrollar. 
 
 
Cuadro 13. Presupuesto  
 

ESTRATEGIA TACTICAS ACCION RESPONSABLE PRESUPUESTO 

Punto de 
información en el 

Acuaparque 
Tardes Caleñas 

ubicar puntos de 
información 

Programar dos personas de 
ventas 
 Jefe de mercadeo $5,200,000  
Cantidad de planes 
románticos a entregar por 
participar en sorteo finales de 
mes. A disposición del público 
12 
 ventas $4,680,000  
Pendón con imágenes hotel 
 

Publicista 
 

$800,000 
  

utilizar 
publicidad, flyer y 

material POP 

Diseño de la publicidad y 
flayers 
 publicista $800,000  
Impresión de los flayer 12000 publicista $1,800,000  

Entrega de material POP Jefe de mercadeo $1,500,000  

Mejorar el proceso 
de reservas 

Crear central de 
reservas con la 
capacitación y 
conocimiento 

necesario para la 
atención de 

inquietudes de 
los clientes 
potenciales. 

 

montaje central de reservas  
sistemas y 
contratista $15,000,000  

Establecer procedimientos de 
reservas. Ventas   
Contratación personal call 
center Jefe mercadeo $9,600,000  

Realizar un chek list de las 
cotizaciones realizadas y 
concretadas 

Auxiliar de 
reservas $9,600,000  

Identificar los 
canales de 

comunicación 
más utilizados 

por los usuarios 

Consultar con los huespedes 
cual fue el canal escogido a la 
hora de hacer reservas. 
 Recepción   
Centralizar toda entrada de 
solicitud de reserva a dos 
correos comerciales 
 

Auxiliar de 
reservas 
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Cuadro 13. (Continuación) 
 

ESTRATEGIA TACTICAS ACCION RESPONSABLE PRESUPUESTO 

Implementacion 
del marketing 
digital, redes 

como Fan page, 
Instagram, Twitter, 

Youtube y 
Whatsapp, dando 

a conocer 
infraestructura y 

servicios, y 
permitir da pronta 
respuesta a las 

preguntas 
frecuentes de los 

clientes. 

Actualización de 
las redes 
sociales 

Generar contenidos para 5 
redes sociales (fan page, 

instagram,  twiter, youtube, 
whatsapp 

Community 
manager 

$9,600,000  

Diseñar  Campaña 
publicitaria, encaminada a las 

estrategias y necesidades 
planteadas por la gerencia y 

administración 

Community 
manager 

Publicar 3 veces a la semana, 
en franja horaria de mayor 

receptividad de los 
seguidores 

Community 
manager 

Hacer seguimiento a la 
captación de seguidores 

Community 
manager 

Preguntas 
frecuentes de los 

clientes 

Brindar a todos los 
seguidores respuesta en 

tiempo real  a comentarios e 
inquietudes fan page 

Community 
manager 

Poner a disposición del 
público el número whatsapp 

por medio de las redes 
sociales 

Ventas   

Resolver inquietudes, 
enviadas al whatsapp Ventas $200,000  

Trabajo de 
telemercadeo en 

ciudades 
intermedias con 
tráfico para Cali. 

Identificar 
empresas 

potenciales con 
viajes constantes 

a la ciudad de 
Cali 

Comprar bases de datos de 
ciudades intermedias. Jefe de mercadeo $600,000 

Depurar base de datos de 
cámaras y comercio Ventas $800,000 

Crear una base de datos con 
posibles clientes que 

frecuenten la ciudad de Cali. 
Ventas $800,000 

Alianzas con 
fondos de 

empleados y 
cooperativas de 
las principales 
empresas de la 
ciudad de Cali, 

Bogotá y Medellín. 

Identificar los 
fondos de 

empleados más 
grandes de la 

región  

comunicarse con cada fondo 
de empleado de la región Ventas $80,001 

Realizar paquetes especiales 
de acuerdo al interés de cada 

fondo 
Jefe de mercadeo $25,200 

Visitar fondos de 
empleados 

realizar convenios que 
permitan se descontados por 

nomina los diferentes 
servicios que ofrece el hotel Ventas 

 material POP Ventas $200,000 
Viajar a Bogotá - Medellín Ventas $1,200,000 
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Cuadro 13. (Continuación).  

ESTRATEGIA TACTICAS ACCION RESPONSABLE PRESUPUESTO 

Rediseñar y 
actualizar página 

web 

Direccionamiento 
para el nuevo 
diseño de la 

página web del 
Hotel Campestre 

Reunión con gerencia para 
aprobación de temas a 
encontrar y diseño de la 
página web Administración 

 Información de ubicación, 
servicios, paquetes, 
actividades 

jefe de mercadeo  

Mostrar direccionamiento 
estratégico (QUIÉNES 
SOMOS) (misión, visión, 
valores, política de calidad, 
etc) Administracion 

 Espacio de Reservas Proveedor externo $15,000,000 
Creación de pagos a través 
de plataforma PSE Proveedor externo 

 Galería de Imágenes con 
video institucional Proveedor externo 

 

Realizar un plan 
de capacitación 

para los 
colaboradores del 

hotel  

Diseñar un plan 
de capacitación 
para todas las 
áreas del Hotel 

Campestre 

Buscar con las entidades de 
turismo capacitadores en 

todas las áreas que se tienen 
en el Hotel Campestre 

Administrador $                  
1,250,000.00 

Seleccionar Capacitaciones 
gratuitas que ofrece la ARL- Y 

COTELVALLE, y definir 
personal que asistirá Administrador $400,000  

TOTAL $79,135,201  
 
 
Presupuesto para las estrategias: $79.135.201 
 
 
 Total inversión plan de mercadeo Hotel Campestre Tardes Caleñas 
 
 
Cuadro 14. Total inversión plan de mercadeo  
 
Inversión total de las estrategias  $ 79.135.201 
Incremento Ingresos (25%) al año 2017 $ 1.159.914.601 
Inversión total de las estrategias/ incremento 
ventas  (25%) al año 2017 6.82% 

 
 
 Observaciones.  Para la realización de este plan de mercado la empresa 
deberá invertir $ 79.135.201 (Setenta y nueve millones ciento treinta y cinco  mil 
doscientos un pesos colombianos) representados en marketing digital, call center, 
alianzas servicio, publicidad y participación de eventos. Esta cifra equivale al 6.82 
% de la proyección de ventas para el año 2017. 
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 Fórmula para determina el total de la inversión porcentual: 
 
 
Inversión total de estrategias          x 100    
 
 
Incremento ingresos (25%) al año 2017 
 
 
$ 79.135.201 x 100   = 6.82% 
$1.159.914.601 
 
 
7.5 DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECIFICO NO. 5. CREAR MECANISMOS 
DE SEGUIMIENTO PARA CONTROLAR Y EVALUAR LAS ESTRATEGIAS DEL 
PRESENTE PROYECTO 
 
 
Todas las actividades a realizar por el Hotel Campestre Tardes Caleñas de Rozo 
se planean llevar entre el segundo y cuarto  trimestre del año 2017, para cumplir 
con todas las actividades se desarrolló un mecanismo de control por semana en el 
cual cada actividad tiene un responsable del cumplimiento donde los resultados se 
pondrán en socialización en una reunión a final de cada mes 
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7.5.1 Actividades de control y evaluación. 
 
 
Cuadro 15. Control y evaluación   
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

2017 

TRIMESTRES 

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM 
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1
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m
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-9

 

Se
m
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0
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Programar dos 
personas de 
ventas 

Jefe de 
mercadeo 

          x x x x x x x x x x x 

Cantidad de 
planes 
románticos a 
entregar por 
participar en 
sorteo finales 
de mes. A 
disposición del 
público 12 ventas 

          x x x   x x x   x x x 

Pendón con 
imágenes hotel publicista 

        x                       

Diseño de la 
publicidad y 
flayers publicista 

        x                       

Impresión de 
los flayer 12000 

publicista 

          x                     

Entrega de 
material POP 

Jefe de 
mercadeo 

          x                     

montaje central 
de reservas  

sistemas y 
contratista 

          x                     

Establecer 
procedimientos 
de reservas. Ventas 

        x                       

Contratación 
personal call 
center 

Jefe 
mercadeo 

          x                     
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Cuadro 15. (Continuación).  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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m

 1
0
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2
 

Realizar un chek 
list de las 
cotizaciones 
realizadas y 
concretadas 

Auxiliar de reservas 

        x x x x x x x x x x x x 

Consultar con los 
huespedes cual fue 
el canal escogido a 
la hora de hacer 
reservas. 

Recepción         x x x x x x x x x x x x 

Centralizar toda 
entrada de 
solicitud de 
reserva a dos 
correos 
comerciales 

Auxiliar de 
reservas 

        x                       

Generar 
contenidos para 5 
redes sociales (fan 
page, instagram,  
twiter, youtube, 

whatsapp 

Community 
manager 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

Diseñar  Campaña 
publicitaria, 

encaminada a las 
estrategias y 
necesidades 

planteadas por la 
gerencia y 

administración 

Community 
manager 

x x     x x     x x     x x     

Publicar 3 veces a 
la semana, en 

franja horaria de 
mayor 

receptividad de los 
seguidores 

Community 
manager 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

Hacer seguimiento 
a la captación de 

seguidores 

Community 
manager 

x x x x x x x x x x x x x x x x 
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Cuadro 15. (Continuación).  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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Brindar a todos los 
seguidores 

respuesta en 
tiempo real  a 
comentarios e 

inquietudes fan 
page 

Community 
manager 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

Poner a disposición 
del público el 

número whatsapp 
por medio de las 

redes sociales 

Ventas         x                       

Resolver 
inquietudes, 
enviadas al 
whatsapp 

Ventas         x x x x x x x x x x x x 

Comprar bases de 
datos de ciudades 

intermedias. 
Jefe de mercadeo             x                   

Depurar base de 
datos de cámaras y 

comercio 
Ventas             x x                 

Crear una base de 
datos con posibles 

clientes que 
frecuenten la 

ciudad de Cali. 

Ventas               x                 

comunicarse con 
cada fondo de 

empleado de la 
región 

Ventas               x                 

Realizar paquetes 
especiales de 

acuerdo al interés 
de cada fondo 

Jefe de mercadeo               x                 

Realizar convenios 
que permitan se 
descontados por 

nomina los 
diferentes servicios 
que ofrece el hotel Ventas 

              x                 
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Cuadro 15. (Continuación).  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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 Material POP Ventas         x                       
Viajar a Bogotá - 

Medellín Ventas                 x               
Reunión con 
gerencia para 
aprobación de 
temas a encontrar y 
diseño de la página 
web Administración         x                       
Información de 
ubicación, servicios, 
paquetes, 
actividades 

jefe de mercadeo 

        x                       
Mostrar 
direccionamiento 
estratégico 
(QUIÉNES SOMOS) 
(misión, visión, 
valores, política de 
calidad, etc) Administración           x                     

Espacio de Reservas 
Proveedor 
externo           x                     

Creación de pagos a 
través de 
plataforma PSE 

Proveedor 
externo           x                     

Galeria de 
Imágenes con video 
institucional 

Proveedor 
externo           x                     

Buscar con las 
entidades de 

turismo 
capacitadores en 

todas las áreas que 
se tienen en el 

Hotel Campestre 

Administrador 

            x                   
Seleccionar 

Capacitaciones 
gratuitas que 

ofrece la ARL- Y 
COTELVALLE, y 
definir personal 

que asistirá Administrador             x                   
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8. CONCLUSIONES 
 
 

 La Empresa Tardes Caleñas con el transcurrir de los años se ha ido 
consolidando en un fuerte del turismo de recreación y gastronómico. Pero  con un 
crecimiento organizacional y operativo desordenado, sin directriz. La  matriz DOFA 
permitió  identificar las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades del 
Hotel Campestre Tardes Caleñas, que anteriormente no se tenían claras y por  
ende encontrar fallas que actualmente afectan la imagen institucional. 

 
 

  Tener presente los aspectos mencionados en la matriz DOFA ayuda a la 
gerencia a contrarrestar a tiempo aspectos negativos por medio de estrategias 
enfocadas al servicio, la promoción, el personal y el precio. 

 
 

 El Hotel campestre Tardes Caleñas cuenta con una ubicación privilegiada, 
entorno natural, excelente infraestructura. Realmente es un Hotel con gran 
potencial. 

 
 

 Los clientes son la razón de ser de toda organización, saber cómo captar su 
atención y retenerlos es una tarea del día a día, entender cuál es el motor principal 
de la satisfacción del cliente es clave en la creación de este plan de marketing del 
Hotel Campestre Tardes Caleñas. 

 
 

 El cliente actual se ha convertido en un comunicador digital permanente que 
genera, produce y consume  productos y experiencias a través de las redes 
sociales, dando lugar así a una serie de recomendaciones inteligentes 
consistentes en etiquetar y evaluar los diferentes aspectos de la vivencia del 
servicio recibido. 

 
 

 Si bien es cierto el boom de la hotelería está llegando a su fase final y la 
inversión extranjera esperada para este sector ya ha sido ejecutada en casi en su 
totalidad,  los altos precios del dólar, siguen funcionando como estímulo a la 
llegada del turismo internacional. El mensaje del NO, le dice a los turistas del 
mundo, que Colombia es un país inseguro, lo que puede desestimular la decisión 
de viaje de los turistas internacionales. Según cifras de COTELCO, una 
disminución en la llegada de extranjeros afecta el 30% del turismo nacional, 
dejando como protagonistas o salvadores de una posible recesión del sector 
turístico, a los viajeros residentes en Colombia.  
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Uno de los retos que tiene el país para dinamizar el turismo doméstico, en la 
perspectiva de que no se logre un acuerdo de Paz, es que el país está viviendo un 
ciclo de desaceleración causado por los precios de materias primas y otros temas 
estructurales, lo que impacta negativamente la destinación del gasto de los 
colombianos a bienes y servicios del turismo nacional. 

 
 

Ante esta visión pesimista, es importante recalcar que Colombia sin acuerdos de 
paz, tenía un dinamismo importante en los últimos años en el sector turismo, lo 
que también podría significar que el No, solo tiene efectos burocráticos. Otra visión 
es que desde el inicio de los acuerdos de paz se aumentó en más de un 12% 
anual la llegada de turismo extranjero según las cifras reportadas en Migración 
Colombia. Estos dos puntos de vista podrían dejar como conclusión que si bien, la 
no aprobación de los acuerdos de paz no tendrán un efecto tan marcado en la 
actual dinámica de la cadena productiva del turismo, si se aplazaron las 
potencialidades y beneficios de la firma de los acuerdos. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

 Aprovechar el desarrollo del plan de mercado para la creación del  área de 
mercadeo, ventas y reservas,  el cual es esencial para el funcionamiento de toda 
empresa 

 
 

 Estar siempre a la vanguardia del mercado hotelero, en investigación de 
mercados, comercialización y divulgación de nuestros servicios para obtener un 
alto índice de fidelización. 
 
 
 Generar conciencia en los propietarios sobre el manejo 
administrativamente, el  respeto de un orden jerárquico en el organigrama y el 
tema de cumplimiento con normatividad legal que tiene el complejo turístico. 
 
 
 Es de vital importancia la continua comunicación entre los departamentos 
tanto operativos como administrativo mediante reuniones en donde se establezcan 
metas y objetivos para la mejora del complejo.  

 
 

 Implementar el modelo de gobierno corporativo para empresas familiares 
con el fin de posicionarse en el entorno donde desarrolla sus actividades, al 
formalizar la relación entre accionistas, administradores y grupos de interés. 
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ANEXO  
 
 

ANEXO A. ENCUESTA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 
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ANEXO B. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 

 
 


