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RESUMEN 

El plan de marketing turístico para ladrilleros se enfoca en el diseño de estrategias 
que permitan que ladrilleros sea escogido como un destino turístico y así 
incrementar el flujo de turistas, para lo cual se analiza su entorno turístico para 
establecer el objetivo y las estrategias de marketing que permita atraer los turistas 
a ladrilleros, se hace el plan de acción y finalmente se define el presupuesto. 

El tipo de estudio de este plan de marketing es mixto de carácter exploratorio y 
concluyente con enfoque cualitativo, las fuentes primarias que se utilizaron en esta 
investigación fueron los estudiantes universitarios (encuestados), y fuentes 
secundarias que se tomaron de informes turístico y estadísticos de entidades como 
el dane, ministerio de comercio, industria y turismo, parques nacionales naturales, 
entre otros. 

Durante la realización de la investigación, se identificó que a pesar que ladrilleros 
tiene mucho potencial turístico, ya que en este lugar se encuentran 
playas,cascadas, esteros, entre otras riquezas naturales,su variedad gastronómica, 
y gente acogedora;no existen estrategias de promoción agresivas para atraer 
turistas a esta región del pacífico colombiano. 

Se encontró dificultad en cuanto a la recopilación de información profunda de 
ladrilleros, ya que en buenaventura no se encuentra informacióna nivel particular de 
la zona, debido a que la secretaria maneja información global de los turistas que 
van a las playas, o de las personas que se movilizan pagando por el muelle turístico. 

 

Palabras clave: plan de marketing, ecoturismo, ladrilleros. 
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ABSTRACT 

The tourism marketing plan for Ladrilleros focuses on the design of strategies that 
will allow Ladrilleros is chosen as a tourist destination and thus to increase the flow 
of tourists to which discusses its tourism environment to establish the objective and 
the marketing strategies that would attract tourists to Ladrilleros, becomes the plan 
of action and finally defines the budge. 

The type of study of this marketing plan is mixed exploratory in nature and conclusive 
with qualitative approach, the primary sources that were used in this research were 
university students (respondents), and secondary sources which were taken from 
reports desk and statisticians from entities such as the DANE, Ministry of Commerce, 
Industry and Tourism, national parks, among others. 

During the conduct of the investigation, it was found that despite that Ladrilleros has 
a lot of potential tourist, since in this place there are beaches, waterfalls, estuaries, 
among other natural wealth, its gastronomic variety and welcoming people; there are 
no strategies to promote aggressive to attract tourists to this region of the Colombian 
Pacific. 

Found difficulty in regard to the collection of information deep of Ladrilleros, since in 
Buenaventura is not information to particular level of the area due to the secretary 
manages global information of the tourists that go to the beaches, or people who are 
mobilized by paying for the touristic pier 

Key words: Marketing plan, ecotourism, Ladrilleros. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El ecoturismo se ha convertido en una modalidad de gran crecimiento en los últimos 
años,según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el total de visitantes a 
parques naturales nacionales (donde se realiza ecoturismo) para el año 2016 fue 
de 1.095.472 y para el año 2017 fueron un total de 1.204.894 mostrando un 
incremento en el ecoturismo nacional de9,98%1.Una de las razones del presente 
aumento sedebe a que hoy en día las personas buscan salir de la rutina, conocer 
nuevos lugares y conectarse con la naturaleza; siendo ésta la mejor opción para 
disfrutar de un verdadero descanso lejos del bullicio y contaminación de la ciudad. 

El ecoturismo busca la conexión de la naturaleza y el descanso, dentro de un 
ambiente natural donde no existan las secuelas de la tecnología y se entre en 
contacto con la naturaleza. Ladrilleros es una zona de costa Pacífica colombiana 
considerada como destino ecoturístico ya que cuenta con todos los recursos y 
atributos naturales para ser el destino de este tipo de turismo. 

Posee un gran potencial dentro de un ecoturismo que se constituye en oportunidad 
de ingresos y desarrollo para la región, no obstante, hasta el momento no se han 
desarrollado planes de mercado apropiados específicamente para la zona, por lo 
cual se busca realizar un plan estratégico de mercadeo, que incorpore los objetivos 
y el marketing mix (producto, precio, promoción, plaza y post venta),  de este modo 
se busca obtener una ventaja competitiva frente a otros destinos turísticos, por 
medio del posicionamiento para atraer a un mayor número de clientes y generar en 
ellos la recordación de la marca (el servicio).  

Para desarrollar el plan de mercadeo se debe conocer la situación actual de la 
región, identificar las fortalezas, oportunidades, así como las amenazas y las 
debilidades todo esto con el fin de alcanzar los objetivos planteados; los cuales 
conducen a la definición de las estrategias y direccionamiento para llegar al 

                                            

1 OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS MINCIT. Boletín Mensual Turismo [en línea]. mincit.gov 
(Noviembre de 2017. [Consultado: 12 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=82875&name=O
EE_OP_Turismo_Noviembre_22-12-2017.pdf&prefijo=file 
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mercado objetivo con el fin de satisfacer a los clientes y promover el turismo en la 
Ladrilleros. 

Reconociendo que Ladrilleros cuenta con el potencial necesario para desarrollar un 
ecoturismo ideal y hasta la fecha aún no ha desarrollado este tipo de proyectos, el 
presente trabajo tiene como finalidad llevar a cabo un plan estratégico de marketing 
que permita incrementar el turismo. 
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1 ANTECEDENTES 

 
Los antecedentes contemplan varios estudios, a nivel nacional e internacional sobre 
el tema de planes de marketing ecoturísticos, los cuales se relacionan a 
continuación.  

A nivel internacional se hallaron dos trabajos de grado: uno de Ingeniería en 
Ecoturismo yotro de Turismo y Hotelería.  

Villalba(2011)2, propone el diseño de productos turísticos sostenibles para el cantón 
Cumandá provincia de Chimborazo en Ecuador; que se realizó en cinco etapas: 
desarrollo del proceso creativo para la definición de productos, el estudio técnico, el 
estudio administrativo y legal, el estudio de mercadotecnia y el análisis de costos. 

Este trabajo de grado es descriptivo-exploratorio, se basó en fuentes primarias 
como: turistas potenciales que fueron encuestados y autoridades del cantón 
Cumandá, las cuales fueron entrevistadas. Se realizaron talleres participativos por 
zonas con los involucrados, además de esto se aplicó la técnica de la observación 
directa mediante salidas de campo. Como resultado en primer instancia el 
diagnóstico turístico, el inventario de los atractivos turísticos naturales y culturales, 
el análisis FODA, análisis de la demanda tanto actual como potencial, el nivel de 
participación de los involucrados y los requerimientos del producto, de esta manera 
se obtuvo tres tipos de productos enfocados en el Ecoturismo, Turismo de Aventura 
y Agroturismo, estos circuitos provocan visitar e integrar los atractivos turísticos con 
los que cuenta el Cantón. 

Durante el diagnóstico situacional se encontraron problemas como la inexistencia 
de planta turística en la mayoría de los recintos, siendo su conglomeración en el 
área urbana del cantón y en los recintos la Victoria y Cascajal, la inexistencia de la 
señalización turística, senderos interpretativos en mal estado y la regular dotación 
de servicios básicos. 

                                            

2VILLALBA BUSTAMANTE, Doris Alexandra. Diseño de Productos Turísticos Sostenibles para el 
cantón Cumandá, provincia de Chimborazo. Trabajo de grado en Ingeniería en Ecoturismo. 
Riobamba, Ecuador: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Facultad de Recursos 
Naturales. Departamento de Ingeniera en Ecoturismo, 2011. 
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El estudio de mercado como previo requisito para este proyecto permitió conocer 
los gustos y preferencias de los turistas nacionales y extranjeros, lo cual sirvió para 
el diseño de los paquetes turísticos enfocado a sus necesidades y a su vez 
articulado a la oferta cantonal (privada y comunitaria). Los productos se diseñaron 
con base al ecoturismo, turismo de aventura y agroturismo, de este modo se 
elaboraron los paquetes diseñados para el efecto: Cumandá: Travesía Extrema, 
Cumandá: Adrenalina Pura, Suncamal: Con sabor a caña, Guagal: Cien por Ciento 
Natural y Guagal Aventura al Natural. 

De este estudio se toma como referencia el análisis del mercado que concluye con 
un plan de mercadeo donde se definen las estrategias a desarrollar. La metodología 
de este estudio sirve como base para el presente trabajo de grado en la formulación 
de las estrategias. 

En el año 2015 Coronel3 realizó un plan de promoción del ecoturismo y el turismo 
de aventura en el cantón Bucay, provincia del Guayas, en Ecuador, donde se 
plasma que pesea que el cantón cuenta atractivosturísticos como El balneario de 
Agua Clara y el bosque húmedo de la Esperanza, estos no se ha podido convertir 
en un destino importante para la provincia del Guayas,la falta de promoción, 
comunicación e incentivo turístico es una de las principales causas, por otro lado la 
poca colaboración de las entidades gubernamentales han hecho que el desarrollo 
turístico del sector sea lento,por lo tanto este estudio tiene como objetivo general 
proponer un plan de promoción del ecoturismo y el turismo de aventura que se 
puede realizar en el Cantón General Antonio Elizalde para dar a conocer e impulsar 
su desarrollo.  

Lo anterior implicó realizar una investigación de campo para identificar y analizar los 
atractivos naturales del cantón Bucay, desarrollar el diseño de un blog y folleto 
informativo que permitiera la promoción del ecoturismo y el turismo de aventura para 
fortalecer su participación en la ruta que ya se encuentra creada en la provincia, 
involucrar a la población local en la actividad turística para mejorar su calidad de 
vida y desarrollar campañas de información a través de los medios masivos de 
comunicación y así ́incrementar el número de visitantes. 

                                            

3 CORONEL VANEGAS,Nury Dixiana. Plan de promoción del ecoturismo y el turismo de aventura 
en el cantón Bucay, provincia del Guayas. Trabajo de grado de Profesional en Licencia en Turismo 
y Hotelería. Guayaquil- Ecuador: Universidad de Guayaquil. Facultad de Comunicación, 2015. 
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Elmétodo utilizado para la investigación es inductivo- deductivo y la 
observacióncientífica. Se aplicaron encuestas a las personas que conforman el 
mercado potencial acerca del destino turístico. 

Los resultados de la investigación muestran que el desconocimiento que existe del 
potencial que tiene Bucay es lo que limita la economía y el desarrollo del cantón 
debido a la falta de promoción y publicidad. Además, que al llegar al lugar no hay 
algo que los guíe para desarrollar con normalidad el recorrido. 

El aporte de este trabajo de grado al que se está realizando consiste en la 
metodología utilizada para realizar el plan de marketing no solo del lugar sino de 
todas las actividades que ofrecen en el sitio, la forma de utilizar la web, los medios 
de comunicación masiva, redes sociales para llegar a la mayor cantidad de 
personas. Además de capacitaciones para que las personas en general estén 
preparadas para recibir y atender a los turistas que visitan el lugar. 

Los siguientes estudios se realizaron a nivel nacional y sirven de guía para el estudio 
que se está realizando. 

El primero es un plan de comunicación para el ecoturismo en el pacífico Colombiano 
se realizó el año 2009 por Luengas, Guíese y Ovalle4, donde se expresa que pese 
a que el Pacífico colombiano cuenta con muchos recursos para que los turistas 
realicen ecoturismo, no se ha hecho mucho para comunicar esto y que las personas 
se den cuenta del gran tesoro que existe en esa región.  

Con una adecuada estrategia de comunicación se puede lograr e impulsar el 
ecoturismo en esta zona logrando así una alternativa de negocio rentable y 
atractiva, lo que llevó a querer analizar el mercado ecoturístico en la zona del 
Pacífico colombiano para proponer una plan de comunicación por medios digitales 
para la agencia de viajes Enterprise Travel, ya que han surgido muchas 
problemáticas en el sector del turismo en los últimos años como la reducción del 
margen de utilidad debido a factores como el aumento de costo de seguridad 
impuestos por la aerolíneas y la masificación del internet para ofrecer paquetes 
turísticos, dejando a las agencias tradicionales con desventajas frente al mercado.  

                                            

4LUENGAS,Carolina;GUIESE, Ingrid y OVALLE, Andrés. Plan de Comunicación para el ecoturismo 
en el pacífico colombiano. Trabajo de grado Especialista en Comunicación Corporativa. Bogotá 
D.C: Politécnico Gran Colombiano. Escuela de postgrados, 2009. 
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La investigación es de tipo descriptivo cualitativo, donde se delimitaron los hechos 
que conforman el problema de investigación. Se utilizaron fuentes primarias y 
secundarias, utilizando como instrumento la entrevista a profundidad. Se definió́ la 
entrevista porque permite llegar al nivel de profundidad y detalle requerido para 
cumplir los objetivos de investigación planteados. No se hubieran podido obtener 
datos a través de otras fuentes primarias como encuestas o sesiones de grupo ya 
que el perfil meta definido por la agencia debe estar enmarcado dentro del turismo 
receptivo (turismo extranjero).  

En este estudio se concluyó que teniendo en cuenta que el concepto de ecoturismo 
se ha ido afianzando cada vez más en los gustos de los viajeros a nivel mundial y 
que Colombia cuenta con un gran potencial de recursos naturales que han sido poco 
explotados como destinos turísticos, y que este es un momento adecuado para 
trabajar en un plan de comunicación a través del que se da a conocer esta 
alternativa de turismo. 

El implementar un plan de comunicación a través de internet no solo es adecuado, 
dado el perfil del grupo objetivo, sino que es tan rentable que permitirá́ recuperar la 
inversión en menos de un año.  

El aporte de este trabajo al igual que los anteriormente referenciados además de la 
metodología contribuye a corroborar el problema de la zona Pacífica como poco 
desarrollado en ecoturismo y con poca promoción. Muestra la necesidad de 
publicitarla. 

En octubre del año 2015  Córdoba y Minota realizaron un análisis prospectivo de 
mercadeo para potenciar el turismo en los municipios de Bahía Solano y Nuquí en 
el departamento del Chocó, donde se plasmó que a pesar de que los municipios 
mencionados anteriormente cuentan con una gran riqueza natural y potencial eco 
turístico, el apoyo que se ha recibido por parte de la administración nacional y local 
ha sido poca, y la promoción y divulgación de Nuquí y Bahía Solano no ha sido 
suficiente para promover el turismo, por lo cual el objetivo general de este plan de 
mercadeo es plantear estrategias para así poder potenciar a Nuquí y Bahía Solano 
como destinos turísticos5. 

                                            

 
5CÓRDOBA, Yenny y MINOTA,  Yaicinio Jair.  Análisis prospectivo de mercadeo para potenciar el 
turismo en los municipios de Bahía Solano y Nuquí, Dpto. del Chocó [en línea]. Trabajo de grado. 
Quibdó, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Octubre de 2015. [Consultado:03 de 
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El proyecto se hizo en tres fases: la caracterización del sector turismo en los 
municipios de Bahía Solano y Nuquí,́ el análisis de las variables fundamentales que 
afectan al sector turismo en estos municipios, la definición de las estrategias y 
programa de marketing que permitan alcanzar el posicionamiento de la subregión 
como destino eco turístico, en un horizonte temporal de 5 años. 

El tipo de estudio de esta investigación es descriptivo, basado por un lado en la 
consulta de fuentes secundarias y por otro lado en la consulta a expertos por medio 
de diversas técnicas y talleres como lluvia de ideas y entrevista estructurada, que 
se enmarcan en elmétodo Delphi.  

Se utilizó la entrevista como medio para obtener información primaria de los 
diferentes expertos en el tema, bajo el contexto de aplicación del método Delphi. En 
tal sentido, la técnica de investigación escogida es aquella denominada como 
entrevista estructurada, en la cual se orientan las preguntas hacia la información 
que se requiere conseguir, siguiendo la estructura propuesta por el equipo de 
investigación. Las preguntas abiertas permitieron profundizar en los diferentes 
temas, unir unos temas con otros y en general obtener nuevos matices de la 
información.  

Los informes estadísticos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
-DANE, publicación gubernamental que incluye  estadísticas de los diferentes 
sectores de la actividad económica, informes de coyuntura económica del Banco de 
República, estudios económicos del Departamento Nacional de Planeación-DNP, 
informes de Proexport sobre competitividad de las regiones, planes de desarrollo de 
los municipios de Nuquí y Bahía Solano, igualmente se consultaron las bases de 
datos del Ministerio de Cultura, Industria y Turismo, de las que se extrajo la 
información concerniente al número oferentes turísticos de la regiónNuquí ́- Bahía 
Solano, su ubicación y tipo de establecimiento, así ́como también datos estadísticos 
del mercado nacional e internacional de turismo. Otra fuente importante de consulta 
para el estudio fue la base de datos de la Aeronáutica Civil, de donde extrajeron 
datos de número de pasajeros en las terminales de transporte aéreo de estos dos 
municipios.  

Los principales resultados muestran que el Departamento del Chocó se encuentra 
en una posición privilegiada para consolidar su liderazgo en el sector turismo 
colombiano, pero se hace necesario implementar estrategias tanto desde el sector 

                                            

agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/3768/1/43266144.pdf 

http://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/3768/1/43266144.pdf
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público como del privado para impulsar esta actividad, que le imprime dinamismo y 
desarrollo a la región. El amplio recurso hídrico del departamento del Chocó, su 
riqueza en biodiversidad y su posicióngeográfica constituyen la base para la 
consolidación del sector turístico en este departamento. Esta apuesta tiene grandes 
potencialidades ya que todo el departamento del Chocó cuenta con las condiciones 
naturales para utilizar y aprovechar al máximo diversos recursos que dan posibilidad 
de variedad de modalidades de turismo.  

El análisis estructural del sector turismo de los municipios de Bahía Solano y Nuquí, 
reveló que existen deficiencias en todos los factores analizados, es decir en temas 
de infraestructura, capacitación, demanda y oferta turística, mercadeo, seguridad y 
gestión de entidades públicas, privadas y organizaciones comunitarias. Dentro de 
éstas, se pudo establecer que el factor infraestructura está limitando 
significativamente el desarrollo turístico de la zona.  

Las instituciones públicas en asocio con la empresa privada y la comunidad en 
general deben aunar esfuerzos porque se superen las deficiencias estructurales que 
afronta la subregión del Pacífico que conforman los municipios de Bahía Solano y 
Nuquí. Solo asíserá realmente efectiva la aplicación de estrategias de mercadeo 
para potenciar el sector turismo en esta región.  

La apuesta es que el corredor turísticoBahía Solano Nuquí se convierta para 2020 
en el primer destino ecoturístico de Colombia y posicionar este destino del 
departamento del Chocó en la comunidad internacional. Para esto el planteamiento 
de estrategias de mercadeo es un factor fundamental, dadas las condiciones de 
esta industria y la globalización de los mercados, lo cual permite llegar a usuarios 
de todas partes del mundo.  

Esta investigación se constituye en un punto de partida para el planteamiento y 
ejecución de políticas sectoriales de apoyo al sector, también se pone de manifiesto 
todo el potencial que posee la región para convertir al sector turismo en un motor 
de la economía de la región, tan necesitada de encontrar soluciones a la 
problemática de pobreza que viven la inmensa mayoría de sus pobladores.  

El aporte al presente trabajo de grado no solo es la metodología sino también las 
estrategias propuestas, las cuales se consideran para efectos del proyecto en 
cuestión; plan de medios enfocado en la naturaleza, con guías especializados, con 
alianzas y relaciones con cadenas hoteleras, programas de promoción, revista 
digital, ferias y Workshops nacionales e internacionales. 
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Este trabajo de grado como todos los anteriores brindan información valiosa para la 
ejecución del presente proyecto a nivel metodológico, aporte al problema y 
consideración de las estrategias propuestas. 
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ladrilleros se encuentra situado a 45 minutos de la ciudad de Buenaventura en 
lancha, esta bahía es un atractivo turístico de la zona. El número de personas que 
se movilizaron por el muelle turístico pagando pasaje en el 2017 fuero alrededor de 
18.500 y el año 2016 fueron 12.500, es decir, creció en un 48% en el paso hacia las 
playas6. 

Esta región bordea el océano Pacífico colombiano de arenas oscuras, arrecifes, 
acantilados, manglares, es un lugar donde la naturalezaha formado piscinas 
naturales de aguas cristalinas, selvas con paisajes exóticos y tropicales.En este 
paraíso tropical se encuentra “Uramba BahíaMálaga” donde hay una inmensa 
variedad de fauna y flora continental, especies marinas y una biodiversidad 
inigualable.La bahía anualmente brinda la oportunidad de presenciar un 
espectáculo de la naturaleza realmente maravilloso, el avistamiento de las ballenas 
jorobadas para los meses de julio a noviembre, arriban por estas aguas para criar a 
sus ballenatos; lo cual convierte esta zona en una de las áreas más importantes de 
riqueza esencial natural a nivel mundial protegida por los PNN (Parques Nacionales 
Naturales de Colombia) que se encarga de conservar y proteger la seguridad de las 
innumerables especies que habitan en la zona7. 

Ladrilleros es un destino ideal para llevar a cabo el turismo ecológico, 
lamentablementeaúnno ha sido explotado de la mejor manera, debido a la imagen 
negativa que tiene la región Pacífica, por efectos de la violencia y el narcotráfico 
que fueron parte del conflicto armado colombiano, además dela contaminación de 
las aguas que es otro de los factores que perjudican la imagen de las playas, 
consecuencia de las actividades diarias portuarias en el muelle. 

Según una investigación exploratoria realizada en el año 2016 por las autoras de 
este trabajo en el curso de Marketing Turístico, a una muestra de 120 estudiantes 

                                            

6QUINTERO, Walnery. Más de 53 mil turistas visitaron las zonas turísticas de Buenaventura [en 
línea]. Noticiero 90 Minutos. (09 de enero de 2018). [Consultado: 10 de enero de 2018]. Disponible 
en internet: www.90minutos.com 
7 CARACOL RADIO. Uramba Bahía Málaga declarada Parque Nacional Natural [en línea]. Caracol 
radio.  2010. [Consultado: 17 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://caracol.com.co/radio/2010/08/05/ecologia/1281005760_337232.html 
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de distintas carreras de las principales universidades privadas de Cali, donde se 
realizaron 20 encuestas por universidad(Pontificia Universidad Javeriana, 
Autónoma de Occidente, Universidad Icesi, Universidad San Buenaventura, 
Universidad Santiago de Cali y Universidad del Valle) acerca de si las personas 
conocen o no esta región del Pacífico, el resultado que se obtuvo con  la aplicación 
de una encuesta fue que el 77% de las personas encuestadas no conocen 
Ladrilleros,siendo entonces el desconocimiento de este destino turístico el principal 
inconveniente que se presenta para avivar el turismo en la zona, y las pocas 
personas que han oído hablar de este sitio son influenciadas por los aspectos 
negativos mencionados anteriormente. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué estrategias se deben desarrollar para incrementar el flujo turístico 
haciaLadrilleros?  

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo es el entorno turístico de Ladrilleros? 

¿Qué oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades se encuentran en 
Ladrilleros como destino? 

 ¿Cuál es el objetivo de marketing para atraer turistas a Ladrilleros? 

¿Cuáles deben ser las estrategias y el plan de acción a desarrollar que permita el 
cumplimiento de los objetivos propuestos? 

¿Cuál es el presupuesto para implementar el plan de marketing? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 
En los últimos años se ha presentado una fuerte falencia en el turismo de 
Buenaventura, ya que este cuenta con los recursos necesarios para atraer turistas  
tanto en épocas de alta y baja temporada de vacaciones, debido a que esta zona 
cuenta con una variedad de lugares con una belleza natural, una biodiversidad 
sinigual a nivel internacional, y la calidad de un clima tropical que permite disfrutar 
de sus ríos cristalinos y el mar; pero en la actualidad no está teniendo la demanda 
vacacional que se podría alcanzar. Del 2016 al 2017 el turismo en las playas creció 
en un 48%8. 

Por otra parte los costos de disfrutar unas vacaciones en esta zona son 
considerablemente bajos, (dependiendo del hotel su precio oscila entre $140.000 y 
160.000 una noche,dos días, incluyendo desayuno,almuerzo y cena) cuenta con 
diferentes tipos de hospedaje, entre posadas y hoteles que no son representativos 
de exclusividad, pero brindan  comodidad en el alojamiento, también cabe resaltar 
la buena y afrodisiaca gastronomía de la zona Pacífica que es un gran atractivo, 
aparte de todos los recursos naturales que posee, pero hasta el momento no se ha 
desarrollado una estrategia adecuada que permita el crecimiento del turismo en esta 
región. 

A través de un plan de mercadeo se diagnostica la situación actual considerando el 
micro y macroentorno, para posteriormente definir objetivos, estrategias y planes de 
acción detallados y cuantificados, lo que permite realizar un proceso estructurado 
susceptible de ser evaluado y mejorado durante su implementación. 

El propósito de este trabajo consiste en diseñar un plan de marketing brindando 
planes de acción que permitan aprovechar y llevar los estímulos cambiantes en el 
turismo, a los cuales Ladrilleros está subyugado contando con los recursos 
naturales necesarios para ofrecer una experiencia de turismo natural, para que de 
esta manera se logre encontrar un fuerte posicionamiento de la bahía en los 
destinos turísticos más reconocidos de Colombia. 

                                            

8 QUINTERO, Op. Cit., Disponible en internet: www.90minutos.com 
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4 OBJETIVOS 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de marketing turístico para aumentar las visitasde los estudiantes 
de las universidades privadas de Cali a ladrilleros. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar el entorno turístico de Ladrilleros. 

Realizar un diagnóstico del entorno turístico de Ladrilleros. 

Establecer el objetivo de marketing para atraer turistas a Ladrilleros. 

Identificar las estrategias y el plan de acción a desarrollar que permita el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Definir presupuesto para implementar el plan. 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

 
5.1 MARCO TEÓRICO 

5.1.1 Plan de marketing 

Cada día se hace más común escuchar sobre la planeación estratégica y las 
estrategias de marketing que implementan las empresas de productos y servicios 
que día a día buscan incrementar sus ventas, adquiriendo posicionamiento, 
fidelización de clientes, entre muchos otros objetivos que se pueden desarrollar 
dentro de la planeación.Por ello el marketing se convierte en una herramienta 
fundamental para cualquier compañía ampliando sus horizontes, permitiendo una 
mirada más profunda delproducto y/o servicio y de su entorno, de tal manera que 
se puedan plantear estrategias que les permita alcanzar sus objetivos propuestos. 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el marketing en cualquier organización, 
se deben establecer los pasos para desarrollar un plan de mercadeo y los 
lineamientos que se deben seguir. 

“El plan de marketing es un documento escrito que contiene las directrices de los 
programas y asignaciones de marketing del centro de negocios a lo largo del 
período de planeación”9.“Ante todo, el plan es un documento escrito, no algo que 
existe sólo en la cabeza del gerente de producto. Esta característica origina 
múltiples beneficios. Como debe formularse por escrito, obliga a pensar en forma 
lógica. Garantiza que no se olviden las estrategias que dieron buenos resultados o 
que fracasaron”10.  

Sus objetivos se expresan brevemente así:  

Definir la situación actual del producto (y cómo se llegó a ella). 

                                            

9 LEHMANN, Donald R. y WINER, Russell S. Administración del producto. 4ta Ed. México: McGraw 
Hill, 2007.p.26. 
10 Ibíd., p. 26. 
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Definir los problemas y las oportunidades de la empresa. 

Establecer objetivos.  

Definir las estrategias y programas necesarios para alcanzar los objetivos.  

Determinar la responsabilidad de su consecución. 

Alentar un pensamiento riguroso y lógico.  

Crear la orientación cliente-competencia11. 

La planeación estratégica prepara el escenario para el resto de la planeación en la 
empresa, e implica definir una misión clara para la empresa, establecer objetivos de 
apoyo, diseñar una cartera de negocios sólida y coordinar estrategias funcionales12. 

La planeación estratégica de marketing es un proceso de cinco pasos: 

 
Realizar un análisis de la situación. 

  Establecer objetivos de marketing. 

  Determinar el posicionamiento y la ventaja diferencial. 

  Elegir los mercados meta y la demanda del mercado. 

Diseñar una mezcla estratégica de marketing13 

                                            

11 Ibíd., p. 29. 
12 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 8ª ed. México: Pearson 
Educación, 2008, p.1. 
13 STANTON, William; ETZEL, Michael y WALKER, Bruce. Fundamentos de marketing. 13ª ed. 
México: McGraw Hill, 2004.p.1. 
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Como lo manifiestan los autores Beltrán y Villegas: 

El logro de una mayor participación en los mercados depende de la calidad y 
de la productividad. Diseñar, producir, distribuir y respaldar bienes y servicios 
que satisfagan a los clientes tanto de los mercados internos como 
internacionales, con los menores costos posibles, se constituye en un elemento 
central para alcanzar la necesaria competitividad de nuestras organizaciones, 
aquellas unidades empresariales que no logran oportunamente niveles 
adecuados de calidad y eficiencia corren el peligro de desaparecer14. 

Según Lehmann y Winer la siguiente estructuramuestra los principales 
componentes del plan de marketing: 

I. Resumen ejecutivo 

II. Análisis de la situación 

 Definición de categoría / competencia 

 Análisis de categorías 

 Análisis de la compañía y de la competencia 

 Análisis de clientes 

 Suposiciones de la planeación 

III. Objetivos 

IV. Estrategia de producto/marca 

                                            

14 VILLEGAS ORREGO, Fabio y BELTRÁN AMADOR, Alfredo. Marketing. Plan de Marketing. 
Santiago de Cali: Comunicación Impresa Editores, 2009. p.220.  
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V. Programas de apoyo de marketing 

VI. Documentos financieros 

VII. Monitores y controles 

VIII. Planes de contingencia. 

La aplicación del mercadeo no solo se genera en productos (tangibles), sino 
que también se aplica para los productos intangibles o más comúnmente 
llamados servicios, aunque su manejo es completamente diferente. En primera 
instancia se debe tener claro cuáles son las características de los servicios y 
cómo estas inciden en el desarrollo de estrategias de marketing.15 

Los servicios tienen cuatro características que los diferencian de los productos 
tangibles: 

 Intangibilidad: característica distintiva de los servicios que nos impide 
palparlos o sentirlos, a diferencia de lo que sucede con los bienes materiales. 

 Heterogeneidad: característica distintiva de los servicios que refleja la 
variación de la consistencia de una transacción de servicios a otra. 

 Inseparabilidad: característica que distingue a los servicios y refleja la 
relación existente entre el prestador del servicio y el cliente que disfruta el 
servicio, ya que el servicio se genera en el momento en que se consume. 

 Caducidad: característica distintiva de los servicios en el sentido de que es 
imposible guardarlos, reservar la capacidad que no se usó y llevar inventarios.16 

                                            

15 LEHMANN,.Op. Cit., p. 36. 
16 ZEITHALM, Valerie; BITNER, Mary Jo y GREMLER, Dwayne. Marketing de Servicios. 5 ed. 
México: McGraw-Hill, 2009.p.10. 
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Una vez identificado que la empresa es prestadora de servicios, es importante 
conocer la percepción de los clientes, la empresa y los proveedores con relación a 
los servicios proporcionados. Para esto se usa el modelo de las brechas, en el cual 
se identifica las diferencias que hacen que se generen brechas entre cliente-
empresa y empresa-proveedor.  

5.1.2 Producto Turístico 

La definición de Acerenza (2007) sobre el producto turístico es la siguiente: “es un 
conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito 
de satisfacer los deseos o las expectativas del turista…, es un producto compuesto 
que puede ser analizado en función de los componentes básicos que lo integran: 
atractivos, facilidades y acceso”17.“Todos estos elementos que conforman el 
producto turístico se resumen en tres: recursos turísticos, infraestructuras, y 
empresas y servicios turísticos. Los recursos turísticos pueden ser relacionados con 
la naturaleza, con la historia, o con la cultura viva del destino turístico. Ej. Para el 
producto turístico de aventura es importante los recursos naturales, es decir 
aquellos recursos turísticos que aporta el espacio natural”18. 

Esta es la razón por la cual se deben aprovechar los recursos naturales tan grandes 
que posee Ladrilleros e implementarasí un plan de marketing que influencie de la 
mejor manera la demanda de turistas de la zona, sacando provecho a los elementos 
naturales con que cuenta esta región ya que son elementos únicos a nivel 
internacional y que formarían parte de un estratégico plan de marketing incentivando 
al reconocimiento de esta zona en Colombia. 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 Planeación estratégica: El proceso de crear y mantener una coherencia 
estratégica entre las meras y capacidades de la organización y sus oportunidades 
de marketing cambiantes. Implica definir una misión clara para la empresa, 

                                            

17 UCI. El Concepto del producto turístico. [en línea]. ucipfg. [Consultado: 15 de mayo de  2017]. 
Disponible en internet: http://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS14/MGTSV-
09/semana2/Mercadeo_Turistico_-_LS2.2._Concepto_de_Producto_Turistico.pdf. 
18KOTLER, Philip. Dirección de Marketing. Análisis, Planificación, Gestión y Control de Marketing. 
1997. México:  Prentice Hall. p.102. 
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establecer objetivos de apoyo, diseñar una cartera comercial sólida y coordinar 
estrategias funcionales19. 

 

 Plan de marketing: Documento escrito que detalla la situación actual respecto a 
clientes, competidores, ambiente externo y da guías para alcanzar metas, realizar 
acciones de marketing y la apropiada asignación de recursos durante el periodo de 
planeación, ya sea para un producto o servicio existente o uno propuesto20. 
 
 

 Ecoturismo: El ecoturismo implica un viaje ambiental responsable, a regiones 
poco perturbadas para disfrutar del medio natural y de la cultura de los habitantes 
de tal medio, para promover tanto la apreciación de las riquezas naturales y 
culturales de los lugares a visitar, como para dar a la conservación un valor 
monetario tangible, que sirva de argumento para convencer tanto a los visitantes 
como a los lugareños de la importancia de la conservación de sus recursos21.  

 

 

 

  

                                            

19 PHILIP y ARMSTRONG,. Op. cit., p. 1-648. 
20 MILLINS, John; WALKER, Orville y LARRÉCHÉ, Jean-Claude. Administración de Marketing. Un 
enfoque en la toma estratégica de decisiones. 5ª Ed. McGraw-Hill Interamericana, 2007. p.10. 
21ECOTUR. Definición del ecoturismo [en línea] ecotur. [Consultado: 12 de mayo de 2017]. 

Disponible en internet: http://www.ecotur.es/ecoturismo/ecoturismo/definicion-del-
ecoturismo_4318_2483_4723_0_1_in.html 

http://www.ecotur.es/ecoturismo/ecoturismo/definicion-del-ecoturismo_4318_2483_4723_0_1_in.html
http://www.ecotur.es/ecoturismo/ecoturismo/definicion-del-ecoturismo_4318_2483_4723_0_1_in.html
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6 METODOLOGÍA 

 
6.1 TIPO DE ESTUDIO Y ENFOQUE 

La realización de esta investigación se encuentra basada en la situación actual del 
entorno turístico en Ladrilleros. Por medio de una investigación de tipo mixta se 
pretende efectuar una aportación de carácter exploratorio y concluyente con tipo de 
enfoque cualitativo. 

Si bien la investigación exploratoria permite a la investigación conocer y comprender 
el entorno actual del turismo de Ladrilleros mediante factores cualitativos. La 
investigación concluyente ayudará a determinar las ventajas y oportunidades, 
además de determinar las expectativas de los posibles turistas de Ladrilleros 
encontradas en la investigación exploratoria.  

6.2 FUENTES 

6.2.1 Primarias 

La fuente primaria utilizada para este trabajo fueron estudiantesde las principales 
universidades del sur de Cali que fueron encuestados, ayudando así a la obtención 
de información importante del segmento. 

Unidad de muestreo: Estudiantes de la ciudad de Cali de las universidad 
Autónoma de Occidente, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Valle, 
Universidad de San Buenaventura, Universidad Icesi y Universidad Santiago de 
Cali, de diferentes carreras y diferentes semestres. 
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 Población y muestra: La población son el número total de estudiantes de las 
principales universidades de Cali: 61.17722. 

Por tratarse de una población finita, se utilizó la siguiente fórmula: 

n= Npq/[(N-1)e2/4 +pq] 

Donde: 

N= población= 61.777 

e=error=10% 

p=probabilidad de éxito = 0,5 

q= probabilidad de fracaso= 0,5 

n= 99 

 
Se decidió realizar 120 encuestas para tener una cobertura de 20 por universidad. 
Estas fueron: Universidad Autónoma de Occidente, Pontificia Universidad 
Javeriana, Universidad del Valle, Universidad de San Buenaventura, Universidad 
Icesi y Universidad Santiago de Cali. 

6.2.2 Instrumentos 

 Encuesta: El instrumento utilizado en el desarrollo de este trabajo fue la encuesta 
que se encuentra en el anexo A, la cual se realizaron para recopilar la información 
de los estudiantes universitarios con un total de 20 preguntas,dos abiertas y 18 
cerradas. 
 
 

 Salidas de campo:En el año 2016,se realizó una salida de campo en el curso 
de marketing turístico a Ladrilleros, con el fin de conocer más de cerca el potencial 

                                            

22ALCALDÍA SANTIAGO DE CALI. Departamento administrativo de planeación [en línea]. 
planeacion.cali.2016 [Consultado: 27 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2016.pdf 
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turístico de esta zona, su gastronomía, cultura, sitios turísticos y actividades 
turísticas que se pueden realizar en Ladrilleros. 

6.2.3 Secundarias 

Las fuentes secundarias de este trabajo por medio de extracción y reorganización 
de información de los siguientes documentos:Informe Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, Informes DANE, Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
Alcaldía de Santiago de Cali (Informes estadísticos sobre población estudiantil) y  
Alcaldía de Buenaventura (publicaciones basadas en el turismo). 

6.3 PROCEDIMIENTO 

Cuadro 1. Etapas metodológicas 

 
Objetivos específicos Desarrollo Método/fuente 

 Analizar el entorno 
turístico de Ladrilleros. 

Descripción de los entornos geográfico y 
turístico. 

Salida de 
campo 

Investigación sobre la percepción de los 
estudiantes de las universidades privadas 
de Cali. 

Encuesta 

 Realizar un 
diagnóstico del entorno 
turístico de Ladrilleros. 

Análisis externo para identificar 
oportunidades y amenazas 

Matriz MEFE 

Análisis interno para identificar fortalezas y 
debilidades 

Matriz MEFI 

Análisis  del perfil competitivo Matriz del perfil 
competitivo 

Análisis DOFA Matriz DOFA 

 Establecer el objetivo 
de marketing para 
atraer turistas a 
Ladrilleros. 

Análisis de los resultados del diagnóstico. Matrices 

Definición del objetivo de marketing. DOFA 

 Identificar las 
estrategias y el plan de 
acción a desarrollar que 
permita el cumplimiento 
de los objetivos 
propuestos. 

Desarrollo de estrategias para promocionar 
y posicionar Ladrilleros  

Estrategias 

Diseño del plan Plan de acción 

 Definir presupuesto 
para implementar el 
plan. 

Definición de los recursos para las 
estrategias 

Requerimientos 

Búsqueda y cotización de elementos claves 
en las estrategias propuestas. 

Definición 
presupuesto de 
estrategias. 
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7 ANÁLISIS EL ENTORNO TURÍSTICO DE LADRILLEROS 

 
7.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ENTORNOS GEOGRÁFICO Y TURÍSTICO 

7.1.1 Entorno geográfico 

Ubicada al sur del Pacífico colombiano, se encuentra Ladrilleros a 45 minutos en 
lancha desde Buenaventura, cuenta con una extensión aproximada de 6 Kilómetros 
y su temperatura promedio es de 26 grados, alta pluviosidad debido a sus 
abundantes selvas tropicales23. 

Figura 1. Mapa de Ladrilleros 

 

 
 

Fuente:VIAJANDOX. Playas De Juanchaco y Ladrilleros [figura]. viajandox. 
[Consultado: 20 de febrero del 2017]. Disponible en internet: 
https://www.viajandox.com.co/buenaventura/playas-de-juanchaco-y-ladrilleros-
A2737 

                                            

23 VIAJANDOX. Playas De Juanchaco y Ladrilleros [en línea]. viajandox. [Consultado: 20 de febrero 
del 2017]. Disponible en internet: https://www.viajandox.com.co/buenaventura/playas-de-
juanchaco-y-ladrilleros-A2737 
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A nivel geográfico se observan oportunidades para el ecoturismo por los recursos 
naturales que posee (mar, ríos y cascadas), la variedad de las especies (aves, 
peces, biodiversidad de fauna y flora, selvas tropicales) y su ubicación estratégica. 

No obstante también hay amenazas como el alto nivel de pluviosidad, el acceso 
(sólo se puede llegar por vía marítima) y el color de la arena. 

7.1.2 Entorno turístico 

Ladrilleros situado a 45 minutos en lancha desde Buenaventura, es un corregimiento 
en el cual se ha aumentado la afluencia positiva de visitantes desde el año 201524 
según el país en ese mismo año Buenaventura conto con  la visita de más de 25.000 
turistasdurante la época de  semana santa, siendo las playas los sitios más 
apetecidos donde arribaron 10.880 personas, siendo esto una razón de que haya 
un fuerte potencial turístico en esta zona del Pacífico la cual se busca explotar de 
mejor manera por medio del siguiente plan de marketing turístico, buscando 
fomentar el turismo en esta zona. 

A lo largo del año se presentan temporadas altas (julio a noviembre), por el 
avistamiento de ballenas y bajas en el turismo de diciembre a marzo. 

Entre los atractivos turísticos que se encuentran en este corregimiento están las 
playas de La Barra, Maguipi, Juan de Dios, Pianguita, la reserva natural de Bahía 
Málaga, ríos cristalinos como la Cascada la Sierpe y una exótica combinación de 
agua salada y dulce que se convierten en los manglares y esteros, selvas tropicales. 
Al mismo tiempo es una las regiones con mayor biodiversidad del planeta, reuniendo 
el mayor número de especies de plantas por unidad de área del mundo, cuenta con 
diversidad de especies de aves, y reptiles; se pueden observar osos perezosos, 
lagartos, delfines, sulas patas azules, fragatas, pelicanos, Martin pescado, 
carpinteros, pelotones, selva húmeda tropical, innumerables playas, cuevas, 

                                            

24 REDACCIÓN EL PAÍS BUENAVENTURA. 25 mil visitantes ratifican a Buenaventura como nodo 
turístico del Valle. [En línea]. En: El País. Abril 07 de 2015. [Consultado: 14 de febrero de 2017]. 
Disponible en internet:http://www.elpais.com.co/valle/25-mil-visitantes-ratifican-a-buenaventura-
como-nodo-turistico-del.html 
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esteros rodeados de manglares, cascadas que se desprenden desde los 
acantilados directamente sobre el mar25. 

En los últimos años se ha presenciado un auge en el ecoturismo26, debido a varias 
causas: es mucho más económico que cualquier otro tipo de turismo, se pueden 
descubrir rincones naturales o rurales de gran valor y belleza, ofrece al mismo 
tiempo la oportunidad de vivir en pleno contacto con la naturaleza alejándose así 
del bullicio y la contaminación de las ciudades, es ideal para relajarse y descansar 
del día a día; los turistas que apuestan por un ecoturismo pueden encontrar un sinfín 
de actividades al aire libre tales como rutas de senderismo, paseo en lanchas, 
escaladas, kayak, entre otras. Siendo esta bahía un paraíso escondido, para la 
demanda de turismo que va creciendo cada año en Colombia27, consiguiendo por 
fin aprovechar todas las riquezas naturales que posee esta reserva del turismo en 
Colombia. 

El Ministerio de Transporte en los últimos años ha invertido en mejoras a la 
infraestructura vial de las carreteras que dirigen al Puerto de Buenaventura (Buga-
Buenaventura), se pondrá en construcción 26.5 Kilómetros de segunda calzada que 
permitirá a las personas disponer de doble calzada en sus 111 kilómetros de 
extensión, de esta manera se facilitara el acceso a Buga y Buenaventura; este 
proyecto tiene como finalidad la construcción de dos túneles y de un 
intercambiador.Con ese plan de mejoramiento vial se busca una mejor 
transitabilidad permitirá que los usuarios profesionales y particulares (turistas) 
ahorren tiempo y dinero mejorando a la vez la seguridad vial28. 

Desde el punto de vista turístico esta mejora en la carretera permite que los turistas 
se sientan más seguros y atraídos para dirigirse al puerto, tomado menos tiempo 
los recorridos a la ciudad y a la vez fomentando una seguridad clave en sus viajes 

                                            

25 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA. Ecoturismo en los parques nacionales 
naturales de Colombia [en línea]. parques nacionales. 2010. [Consultado: 08 de febrero de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/region-
pacifico/parque-nacional-natural-uramba-bahia-malaga/ 
26MERCA2.0. Ecoturismo, la tendencia del viajero. [en línea]. merca20. 2014. [Consultado: 20 de 

abril de 2017]. Disponible en internet:  https://www.merca20.com/ecoturismo-la-tendencia-del-
viajero/ 
27 REDACCIÓN EL TIEMPO. El turismo puede crecer por encima del 10% este año. [En línea]. En: 
El Tiempo. Enero 14 de 2017. [Consultado el 20 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16792715 
28LOGI NEWS.  Colombia mejora el acceso al Puerto de Buenaventura. [En línea]. En: Logi News. 
Marzo 21 de 2016. [Consultado: 20 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://noticiaslogisticaytransporte.com/logistica/21/03/2016/colombia-mejora-el-acceso-al-puerto-de-
buenaventura/75661.html 

https://www.merca20.com/ecoturismo-la-tendencia-del-viajero/
https://www.merca20.com/ecoturismo-la-tendencia-del-viajero/
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lo cual será un factor fundamental para motivar a las personas a visitar los destinos 
turísticos que posee esta zona costera del Pacífico. 

Otro de las mejoras que se están ejecutando para implementar el turismo es la 
reconstrucción del muelle turístico para brindar un buen servicio a turistas y nativos 
que se dirigen a las diferentes playas de la ciudad, contando con la instalación de 
cámaras y un puesto de policía nacional que lograra garantizar la seguridad; la 
finalidad de este plan es la recuperación total del muelle29. 

El desarrollo de proyectos para influenciar y promover el turismo no solo en 
Colombia, también en el mundo traen consigo muchas ventajas ya que en ocasiones 
el gobierno o el Estado olvida regiones que tienen mucho potencial para promover 
el turismo, a continuación, se van a mencionar algunos planes de mercadeo para 
promover el turismo. 

Se concluye en este entorno que las oportunidades son: 

 Gran potencial de biodiversidad. 

 Gastronomía y cultura.  

 Variedad de atractivos turísticos.  

 Variedad de actividades turísticas como senderismo, kayak, paseos en lanchas.   

Las amenazas que se identifican son: 

                                            

29 Gobernación oficializo entrega de muelle turístico a Alcaldía de Buenaventura. [En línea].  En: 
El País. Noviembre 17 de 2016. [Consultado: 04 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/valle/gobernacion-oficializo-entrega-de-muelle-turistico-a-alcaldia-de-
buenaventura.html 
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 Poca oferta hotelera. 

 Muelle turístico con poca inversión en cuanto a infraestructura. 

 Mala Imagen que tienen algunas personas de la zona. 

7.2 SITUACIÓN INTERNA  

7.2.1 Definición del negocio 

Ladrilleros ofrece a sus visitantes un turismo de aventura donde pueden encontrar 
espacios que desafíen sus capacidades físicas en entornos naturales al mismo 
tiempo les permitirá salir de la agitada rutina, explorando lugares nuevos y 
conectándose con la naturaleza; siendo esta la mejor opción para disfrutar de un 
verdadero descanso lejos del bullicio y contaminación de la ciudad. 

7.2.2 Análisis de la categoría  

 Tamaño de la categoría  

Cuadro 2. Número de estudiantes educación superior privada 

 

 

Fuente:ALCALDÍA SANTIAGO DE CALI.Departamento administrativo de 
planeación [cuadro]. planeacion.cali. 2016. [Consultado: 04 de noviembre de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2016.pdf 
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Figura 2. Frecuencia con que realizan actividades turísticas 

 

 

 

Fuente: VALENCIA ROMERO, Luisa Fernanda y RAMÍREZ GARCÍA, Isabella. 
[Encuestas realizadas en el Curso Marketing Turístico]. Cali, 2016. 

 
Figura 3. Presupuesto promedio por noche  

 

 

 
Fuente: VALENCIA ROMERO, Luisa Fernanda y RAMÍREZ GARCÍA, Isabella. 
[Encuestas realizadas en el Curso Marketing Turístico]. Cali, 2016. 
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De acuerdo con estadísticas obtenidas por el Planeación Cali la cifra de estudiantes 
matriculados en universidades privadas hasta el año 2015 es  61.177, y con las 
encuestas recopiladas de una muestra de 120 estudiantes de las principales 
universidades de Cali se obtuvo un promedio ponderado que de los 61.177 
estudiantes que estos realizan actividades turísticas con una frecuencia de 4 veces 
por año, donde están dispuestos a pagar $ 237.645 por noche.En general los 61.177 
estudiantes de las universidades privadas de Cali están dispuestos a pagar 
$58.153.632,660 al año. 

 Crecimiento de la categoría 

Cuadro 3. Número de estudiantes educación superior privada 

 

 

 
Fuente: ALCALDÍA SANTIAGO DE CALI, Departamento administrativo de 
planeación [cuadro]. planeacion.cali. 2016. [Consultado: 04 de noviembre de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2016.pdf 

Se seleccionó el período desde el año 2012 hasta el 2015 para analizar el 
crecimiento de la categoría (estudiantes de universidades privadas de Cali), dentro 
de los años 2012 al 2013 el número de estudiantes aumento en un 0,076%, mientras 
que en del año 2013 al 2014 se disminuyó en un 0,11% y finalizando del año 2014 
al 2015 hubo nuevamente un aumento de un 0,06%. 

 Situación del ciclo de vida del producto 
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Figura 4. Ciclo de vida del producto 

 

 

 
Fuente: ALCALDÍA SANTIAGO DE CALI. Departamento administrativo de 
planeación [figura]. planeacion.cali. 2016. [Consultado: 04 de noviembre de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2016.pdf 

El ciclo de vida se encuentra en madurez, después de una significativa disminución 
del año 2013 al 2014, ya en el año 2015 el número de estudiantes se encuentra 
estabilizado en el mercado, lo que quiere decir que el segmento de clientes se 
encuentra asentado y consolidado en el mercado y los beneficios para el turismo en 
Ladrilleros siguen siendo altos por que se cuenta con una gran demanda en el 
momento. 

Estacionalidad. La época del año donde los estudiantes más viajan es en temporada 
de vacaciones que son entre los meses de junio a agosto, semana santa, y 
diciembre a enero. Teniendo presente la temporada de julio a octubre que es donde 
más vistan ladrillero debido al avistamiento de ballenas el cual coincide con la 
temporada vacacional de los estudiantes. 

 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Número estudiantes
Universidades Privadas

60.488 65.098 57.550 61.177

52.000

54.000

56.000

58.000

60.000

62.000

64.000

66.000

Número estudiantes Universidades Privadas
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7.2.3 Factores del mercado  

Cuadro 4. Marketing Mix 

 
 
 

 
Ladrilleros 

 
Lago Calima 

 
Eje cafetero 

Producto 
 
 

Ofrece un turismo de 
aventura, a su vez 
brindando una 
sensación de escape y 
cercanía con la 
naturaleza. 

Ofrece la experiencia 
de deportes náuticos 
extremos gracias a 
sus vientos durante 
todo el año, y la 
tranquilidad de 
descansar en sus 
alrededores. 

Este destino brinda 
hermosos paisajes, 
entre estos sus 
cafetales, turismo 
agropecuario y 
cultural. 

 
 
Promoción 

Los operadores 
turísticos promocionan 
sus hoteles en ferias 
turísticas. 

Su promoción es por 
medio de fiestas, la 
feria del pueblo y 
eventos de deportes 
náuticos aliados con 
marcas reconocidas. 

Por medio de ferias y 
fiestas, publicidad por 
internet y agencias de 
turismo. 

 
Plaza 
 

No tiene sistema de 
distribución, los 
operadores acercan las 
actividades al cliente. 

No tiene sistema de 
distribución, sus 
actividades se dan a 
conocer por medio de 
estrategias de 
promoción. 

Por medio de la 
comunicación, los 
operadores acercan 
el producto al cliente. 

 
Precio 

Precio promedio por 
noche con todas las 
comidas. $160.000. 

Precio promedio por 
noche con todas las 
comidas. $210.000 
 

Precio promedio por 
noche con todas las 
comidas.  $235.000 
 

Fuente: Elaboración propia 

7.3 INVESTIGACIÓN SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Por medio de encuestas personales, realizadas a estudiantes de las principales 
universidades privadas de la ciudad de Cali, (Javeriana, San Buenaventura, Icesi, 
Autónoma,Santiago y Universidad del Valle), se buscó recopilar datos acerca de las 
percepciones, gustos y preferencias que ellos tienen acerca de actividades 
turísticas, tipo de salidas turísticas, conocimiento o desconocimiento de Ladrilleros, 
con el fin de recopilar información en poco tiempo del segmento. 

A continuación, se muestran algunos de los resultados obtenidos de las encuestas.  
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 ¿Cuáles son los motivos por los cuales usted realiza actividades 
turísticas?Se puede observar que de los 120 estudiantes que fueron encuestados 
en las diferentes universidades mencionadas anteriormente, el 54% de ellos están 
motivados por conocer a la hora de  realizar actividades turísticas. 

Figura 5. Motivos para realizar actividades turísticas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 ¿Conoce usted Ladrilleros?Como respuesta a esta pregunta, el resultado 
obtenido fue que el 77% de los encuestados no conocen Ladrilleros, y que tan solo 
el 23% lo conocen, como resultado también se obtuvo  que el 6,5%  de las personas 
que han ido a Ladrilleros conocen la playa.  Ver figura 6. 
 
 

 ¿Qué conoce de Ladrilleros? Los que han ido a Ladrilleros, conocen su playa, 
el puerto, las costumbres o todo porque su tamaño permite conocerlo en toda su 
extensión. Ver figura 7. 
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Figura 6. Conoce Ladrilleros 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 7. ¿Qué conoce de Ladrilleros? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 ¿Con que frecuencia realiza actividades turísticas y qué tipo de salidas 
son?El 37% de los encuestados realizan actividades turísticas de manera 
semestral, seguido del 33% que lo hacen anual, de esas actividades turísticas que 
realizan los encuestados se pudo ver que el 67% llevan a cabo actividades de 
aventura. 

Figura 8. Frecuencia con que realiza actividades turísticas 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 9. Tipo de salida 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, con las anteriores encuestas se puede observar que la muestra de 
estudio seleccionada tiene afluencia sobre el turismo de aventura con un 67% de 
respuesta positiva como el tipo de salida preferida, lo cual es la ventaja principal al 
desarrollo del plan de marketing que se plantea a lo largo del trabajo.  

Por otro lado, con un considerado índice de salidas semestrales al año, lo cual 
amplía las posibilidades de que visiten Ladrilleros y se empiece a trabajar con la 
promoción y posicionamiento de todos los atributos turísticos que posee esta zona, 
para que alcance un mayor reconocimiento en los próximos turistas. 
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8 DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO TURÍSTICO DE LADRILLEROS 

En este capítulo se identifican las oportunidades y amenazas con base en la 
descripción de los entornos.  

8.1 ANÁLISIS EXTERNO PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES Y 
AMENAZAS 

Este análisis se realizó a travésde la matriz MEFE30,la cual tiene como objetivo 
analizar las oportunidades que se pueden aprovechar en el entorno (Ladrilleros) y 
amenazas que lo pueden perjudicar. 

Para diseñar la matriz MEFE, se siguen estos pasos: 

Se Identifican las oportunidades y amenazas del entorno. Estas son las mismas 
definidas en los entornos, a las cuales se les agregan otras oportunidades como: la 
concientización del cuidado con el medio ambiente, el incremento del dólary las 
redes sociales; y amenazas como las protestas sociales y la inseguridad. 

Se asigna un peso relativo, de 0.0 no importante a 1.0 muy importante, el peso 

indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito en el sector. 

Se asignar calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el 
éxito.  

 Calificación de 1 para una amenaza mayor  

 Calificación de 2 para una amenaza menor  

 Calificación de 3 para una oportunidad menor  

                                            

30CALIDAD Y ADR. Herramientas Para Análisis Del Contexto: MEFI Y MEFE [en línea]. Aprendiendo 
calidad Noviembre 06 2016. [Consultado: 19 de septiembre del 2017]. Disponible en internet. 
https://aprendiendocalidadyadr.com/herramientas-analisis-contexto-mefi-mefe/ 
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 Calificación de 4 para una oportunidad mayor 

Se multiplica el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación 
ponderada.  

Finalmente se suman las calificaciones ponderadas de cada una de las variables 
para determinar el total ponderado.  

Los factores considerados en esta matriz son los identificados en los entornos. 

Cuadro 5. Matriz MEFE 

 

El resultado de 2,53 está solo un poco por encima del parámetro (2,5), muestra que 
aunque tienen más peso las oportunidades que las amenazas, el de estas últimas 
es muy alto y se deben realizar estrategias para combatir dichas amenazas y 
aprovechar las oportunidades. 

MATRIZ MEFE 

Factores  Peso Calificación Puntuación 

Oportunidades 

Ubicación 0,10 4 0,4 

Variedad en atractivos turísticos 
(turismo de aventura). 

0,10 3 0,3 

Alza del dólar 0,08 3 0,24 

Concientización del cuidado del 
medio ambiente. (Amplía 
Biodiversidad). 

0,06 4 0,24 

Promoción por redes sociales 
(Variedad actividades turísticas a 
realizar) 

0,18 4 0,72 

Subtotal Oportunidades 1,9 

Amenazas 

Clima 0,06 2 0,12 

Inseguridad en la zona 0,09 2 0,18 

Infraestructura 0,1 1 0,1 

Protestas sociales 0,10 1 0,1 

Variedad hotelera (Muy poca) 0,13 1 0,13 

Subtotal amenazas 0,63 

Total 1,00  2,53 
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8.2 ANÁLISIS INTERNO PARA IDENTIFICAR FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Se realizó un análisis por medio de la Matriz MEFI31, la cual es una herramienta 
estratégica que sirve para resumir,detectar y evaluar los factores internos que 
sonlas fortalezas y debilidades que se detectaron del entorno. 

La construcción de la matriz MEFI tiene estos pasos: 

 Lo primero que se deber hacer es identificar los atributos de éxito, teniendo en 
cuenta sus fortalezas y debilidades 

 Luego se asigna un peso relativo a cada uno de los atributos, 0.0 (sin importancia) 
a 1.0 (muy importante), de tal manera que la suma de todos los pesos asignados a 
los factores sea igual a 1.0. 

  Se asignacalificación, entre 1 y 2 a cada una de las debilidades y entre 3 y 4 a las 
fortalezas, esto te indicará si el factor representa: 

Calificación de 1 para una Debilidad mayor 

Calificación de 2 para una Debilidad menor 

Calificación de 3 para una Fortaleza menor 

Calificación de 4 para una Fortaleza mayor 

 Se multiplica el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 
determinar una calificación ponderada para cada variable. 

                                            

31CALIDAD Y ADR Op cit., Disponible en internet.https://aprendiendocalidadyadr.com/herramientas-
analisis-contexto-mefi-mefe/ 
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Para determinar el valor ponderado, se debe sumar la clasificación ponderadas de 
cada variable, con el fin de determinar el total ponderado. 

Por último se analiza el resultado, los totales ponderados  por debajo de 2.5 
caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 
calificaciones muy por encima de 2.5 indican una posición interna de fuerza. 

Cuadro 6. Matriz MEFI 

 

El resultado está un poco por encima del parámetro. Se deben desarrollar 
estrategias porque se encuentra más cerca de una posición débil. 

8.3 ANÁLISIS  DEL PERFIL COMPETITIVO 

Con la matriz de perfil competitivo,se buscó identificar a los competidores más 
fuertes de Ladrilleros, ayudando asía analizar los factores claves de mayor 
importancia de los competidores y del mismo Ladrilleros,finalmente se logró concluir 
que la competencia más fuerte es el eje cafetero debido a que tiene mejor acceso 
ya que se puede llegar vía aérea o terrestre, la infraestructura tanto en carretera, 
acueducto y energía está en mejores condiciones, se encuentra mayor variedad de 
hoteles y maneja estrategias de promoción por muchos medios dándose a conocer 
a grandes masas; por otro lado, el lago Calima y Ladrilleros tienen una puntuación 
igual, pero se encuentra en desventaja la región Pacífica en la cercanía del lugar, la 
variedad de hotelería, la seguridad en el lugar y las estrategias de promoción. 

MATRIZ MEFI 

Atributos Ladrilleros Peso Calificación Puntuación 

Fortalezas 

Gastronomía 0,10 4 0,4 

Playa 0,10 3 0,3 

Cercanía 0,05 3 0,15 

Paisajes  0,09 4 0,36 

Actividades/Turismo de aventura 0,18 4 0,72 

Subtotal Fortalezas 1,93 

Debilidades 

Acceso 0,08 2 0,16 

Hotelería y hospedaje 0,07 2 0,14 

Infraestructura 0,1 1 0,1 

Seguridad 0,08 1 0,08 

Estrategias de promoción 0,15 1 0,15 

Subtotal Debilidades 0,63 

Total 1,00  2,56 
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Cuadro 7. Matriz del perfil competitivo 

 
Atributos 
Del éxito 

Ponderación 
 

Ladrilleros 
 

Lago 
 Calima 

 

Eje  
cafetero 

 

 
 

Cal. Res. Cal. Res. 
 

Cal. 
 

Res. 
 

Gastronomía 0,10 4 0,4 1 0,10 
 

3 
 

0,3 
 

Playa 0,10 3 0,4 1 0,10 1 0,1 

Cercanía 0,05 3 0,15 4 0,2 2 0,1 

Paisajes  0,09 4 0,36 2 0,18 4 0,36 

Actividades/Turismo 
de aventura 

0,18 4 0,72 4 0,72 2 0,36 

Acceso 0,08 2 0,16 3 0,24 4 0,32 

Hotelería y 
hospedaje 

0,07 1 0,07 3 0,21 4 0,28 

Infraestructura 0,1 1 0,1 3 0,3 3 0,3 

Seguridad 0,08 1 0,08 3 0,24 3 0,24 

Estrategias de 
promoción 

0,15 1 0,15 2 0,3 4 0,6 

TOTAL 1  2,59  2,59  2,96 

Fuente: Elaboración propia. 

8.4 ANÁLISIS DOFA 

Al realizar la Matriz DOFA se logró hacer un diagnóstico de Ladrilleros, mostrando 
con claridad, sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, permitiendo 
visualizar y resumir la situación actual de Ladrilleros.
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Cuadro 8. Matriz DOFA 

 OPORTUNIDADES 
 
O1. Promoción por redes sociales. 
O2. Auge del turismo de aventura. 
O3. Alza del dólar. 
O4. Concientización acerca del cuidado 
del medio ambiente.  
 

AMENAZAS 
 
A1. Alta pluviosidad. 
A2. Inseguridad( bandas criminales) 
A3. Fuerte posicionamiento de los 
competidores.  
A4. Oferta Hotelera 
A5. Protestas Sociales. 

FORTALEZAS 
 
F1. Variedad de actividades turísticas. 
F2. Apetecida gastronomía típica.  
F3. Playa. 
F4. Paisajes. 
F5. Cercanía 
 

ESTRATEGIAS FO 
 
Creación de un Website propio (F1,F2, 
F3, F4, O1, O2, O4) 

ESTRATEGIAS FA 
 
Apoyo del gobierno  (F1 a F5, A2, A4, 
A5) 

DEBILIDADES 
 
D1. Poca variedad hotelera. 
D2. Acceso 
D3. Infraestructura. 
D4. Estrategias de promoción.  
 

ESTRATEGIAS DO 
 
Creación de marca riqueza Pacífica 
(D4,O1, O2, O4) 

ESTRATEGIAS DA 
 
Creación de marca riqueza Pacífica (D4, 
A3) 
Apoyo del gobierno (D1, D2, D3, A2, A4, 
A5) 

Fuente: Elaboración propia. 
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9 OBJETIVO DE MARKETING PARA ATRAER TURISTAS A LADRILLEROS 

 
9.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

Los resultados del diagnóstico muestran que se debe atacar el problema externo 
con el apoyo gubernamental en lo que respecta a la infraestructura, la seguridad de 
la zona y el mejoramiento de las condiciones de acceso a Ladrilleros. 

Además, se deben aprovechar los recursos existentes con campañas agresivas del 
mercado enfocadas en la imagen que es el aspecto más débil. 

9.2 OBJETIVO DE MARKETING PROPUESTO 

Posicionar a Ladrilleros en la mente del segmento objetivo como un destino turístico. 
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10 ESTRATEGIAS Y EL PLAN DE ACCIÓN A DESARROLLAR QUE PERMITA 
EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

 
A continuación, se describen las estrategias de marketing para Ladrilleros como 
destino turístico donde se indican las tácticas y las acciones, además del plan de 
marketing. 

10.1 ESTRATEGIA 1: CREACIÓN DE MARCA RIQUEZA PACÍFICA 

Se planea el branding de marca para Ladrilleros con el nombre de Riqueza Pacífica, 
con el fin que las personas conozcan este lugar y todos los maravillosos atributos 
que abarca (biodiversidad, actividades de turismo, paisajes, cultura y gastronomía), 
el impulso para crear esta marca es debido a que este destino no tiene un 
reconocimiento como otros lugares turísticos.Esta marca va dirigida a todas las 
personas que buscan un turismo de aventura, pero en especial al segmento elegido 
que son los estudiantes de las universidades de Cali. Se pretende que los jóvenes 
se familiaricen y se motiven a visitar este lugar. 

 Táctica:Se van a realizar activaciones de marca en las universidades privadas 
de Cali, una vez por semestre y en el festival de música El Petronio Álvarez cada 
año, donde se van a dar degustaciones de la gastronomía Pacífica, música y baile 
típico y lo más importante se van a mostrar videos e imágenes de las siniguales 
aventuras que pueden vivir en esta región. 
 
 

 Acción:Se va contratar personal encargado de la música y del baile para 
ambientar la exposición, personas a cargo de las degustaciones, material POP y 
medios audiovisuales para hacer más didácticas dichas activaciones. 

10.2 ESTRATEGIA 2: CREACIÓN DE UN WEBSITE PROPIO 

En el cual los usuarios encuentren en el portafolio los establecimientos de 
hospedaje, actividades a realizar en la zona y datos generales (ferias, avistamiento 
de aves y ballenas, etc.) y de esta manera se promueva y proporcione más 
información a los posibles visitantes que están en busca de unas vacaciones de 
aventura, logrando así una familiarización con lo que se van a encontrar en este 
paraíso mágico (Ladrilleros).Adicionalmente se espera que la página se conecte a 
través de iconos que proporcionen un direccionamiento inmediato a los links de las 
redes sociales que gestionaría la compañía por ahora las más usadas, como 
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Facebook, Instagram, Pinterest para que por medio de estas redes las personas 
que ya han visitado este lugar compartan sus experiencias a través de fotos, videos 
y comentarios, utilizando a la vez el hashtag #ladrilleros, #riquezapacifica para hacer 
viral esta promoción.  

El costo promedio de la creación de una página web esta alrededor de $1.200.000 
pesos, con un costo por mantenimiento anual de $150.000 pesos según la empresa 
multimedia, la escogencia del diseño, estructura y demás exigencias, Se prevé 
realizar el lanzamiento en el mes de marzo de 2018 y el resto del año se realizarán 
actualizaciones de las publicaciones y experiencias compartidas. 

 Táctica:Crear y diseñar un sitio web moderno, que refleje lo extremo y aventurero 
que posee ladrilleros, que sea agradable a la percepción del posible visitante y lo 
más importante que sea de fácil manejo y un chat donde las personas interesadas 
puedan realizar preguntas y al mismo tiempo los turistas que han vivido esta 
experiencia puedan aclarar sus dudas y compartir sus posibles recomendaciones. 
 
 

 Acción:Contratar una agencia de diseño multimedia que materialice la creación 
del sitio web con todas las exigencias que este requiere, adicionalmente contratar a 
un community manager que se encargue del manejo de la página web en cuanto a 
las publicaciones de las experiencias compartidas por los turistas, chat de 
inquietudes, se encargue de la administración de las redes sociales y su contenido. 

10.3 ESTRATEGIA 3: CORTOMETRAJE EN SALAS DE CINE 

Se planea realizar una comunicación masiva por medio de Salas de cine, 
presentando un cortometraje que acerque a las personas con las maravillas y 
riquezas que esta región tiene para brindar. 

 Táctica:Creación del cortometraje de aproximadamente 3 minutos, donde se 
exhiban imágenes nítidas y envolventes que atraigan la atención total de las 
personas que se encuentren en la sala, para despertar curiosidad, motivación y 
deseo de ser parte de esa aventura. 
 
 

 Acción:Contratar personal de audio y video que produzca el corto y pautar el 
cortometraje en las principales salas de cine de Cali. 
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Cuadro 9. Plan de acción 

 
Estrategia Tácticas Acciones Responsable Fecha planeada Costo 

Creación de marca 
Riqueza Pacífico 

Activación de marca en 
universidades. 

Diseñar material POP, 
contratar personal a 
cargo del baile, 
comida típica para que 
los estudiantes se 
familiaricen con 
Ladrilleros.  

Secretaria de Turismo 
de Buenaventura. 

1 vez por semestre 12.500.000 

Activación de marca en 
festivales folclóricos. 

Diseñar material POP, 
contratar personal a 
cargo del baile, 
comida típica. 

Escuela de Baile 
esplendor danza. 

Cada año en el 
festival 

7.000.000 

Mostrar la gastronomía de la 
región, baile y música típica. 

Buscar 
patrocinadores.  

Hoteleros (posibles 
patrocinadores). 

Dentro de la 
activación de marca. 

5.000.000 

Creación de website 
propio 

Crear sitio web que muestre 
lo maravilloso que ofrece 
Ladrilleros 

Contratar agencia 
multimedia para la 
creación de la página. 

ARTES Y WEB. 
Agencia de Marketing 
digital.  

Una vez creada la 
página, se actualiza 
cada 3 meses. 

900.000 

Montar contenido a la página 
como por ejemplo 
experiencia de 
personas,publicaciones. 

contratar a un 
community manager 
que se encargue del 
manejo de la página 
web  

Community manager 
de la agencia web. 

Cada 3 meses. 500.000 

Cortometraje en salas 
de cine 

Cortometraje 
aproximadamente de 3 
minutos donde muestre las 
riquezas de Ladrilleros.  

Contratar personal 
experto para la toma 
del video y la edición 
del mismo.  

Contra plano 
(Productora 
audiovisual.) 

Temporada 
vacacional. 

15.000.000 

Pautar en las salas de 
cine.  

Secretaria de Turismo 
Buenaventura. 

Temporada 
vacacional. 

10.000.000 

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación se presenta el plan de acción: 
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11 PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR EL PLAN 

 
Cuadro 10. Presupuesto 

Estrategia Costo 

Creación de marca Riqueza Pacífica. $24.500.000  

Creación de un website propio. $1.400.000  

Cortometraje en Salas de cine. $25.000.000 

Presupuesto $50.900.000  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se estima gastar que para el año 2018 un total de $50.900.000 pesos en inversión 
para estrategias de marketing y promoción para incentivar el turismo en Ladrilleros. 
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12 CONCLUSIONES 

 

Ladrilleros es un corregimiento de Buenaventura  en el cual se ha aumentado la 
afluencia positiva de visitantes desde el año 2015, especialmente en la época de 
semana santa, siendo las playas más apetecidas lo que significa que existe un 
fuerte potencial turístico para explotar de la mejor manera buscando fomentar el 
turismo en esta zona. Sus atractivos (playas, ríos cristalinos, avistamiento de 
ballenas, paisajes naturales,gastronomía, frutos exóticos, etc.), son las 
características del entorno que atraen a turistas. Además, en los últimos años se ha 
presenciado un auge en el ecoturismo, siendo esta bahía un paraíso escondido para 
la demanda de turismo que va creciendo cada año en Colombia. Hay inversión en 
infraestructura lo que demuestra que las condiciones a este nivel están mejorando 
en cuando a vías y seguridad de estas. El desarrollo de proyectos para promover el 
turismo trae consigo muchas ventajas ya que en ocasiones el gobierno o el Estado 
olvida regiones que tienen mucho potencial para promover el turismo, como es el 
caso de Ladrilleros.Se puede concluir que esta zona del Pacífico colombiano carece 
de apoyo en lo relacionado con estrategias de marketing y promoción para poder 
estar al nivel de otros destinos turísticos. 

A nivel geográfico se observan oportunidades para el ecoturismo por los recursos 
naturales que posee (mar, ríos y cascadas), la variedad de las especies (aves, 
peces, biodiversidad de fauna y flora, selvas tropicales) y su ubicación estratégica. 
Las amenazas a este nivel son el alto nivel de pluviosidad, el acceso (sólo se puede 
llegar por vía marítima) y el color de la arena. 

A nivel turístico las oportunidades son:gran potencial de biodiversidad, 
gastronomía y cultura, variedad de atractivos turísticos, variedad de actividades 
turísticas como senderismo, kayak, paseos en lanchas.   Como amenazas se 
destacan: poca oferta hotelera, muelle turístico con poca inversión en cuanto a 
infraestructura y mala imagen que tienen algunas personas de la zona. 

 Hay otras oportunidades como la concientización del cuidado con el medio 
ambiente, el incremento del dólary las redes sociales; y amenazas como las 
protestas sociales y la inseguridad; que también se consideraron en el análisis por 
su influencia en el sector y en la zona. 

 Las fortalezas de Ladrilleros son: variedad de actividades turísticas, apetecida 
gastronomía típica, playa, paisajes y cercanía; las debilidades: poca variedad 
hotelera, acceso, infraestructura y pocas estrategias de promoción.  
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 El objetivo de marketing para atraer turistas a Ladrilleroses: Crear la marca 
“Riqueza Pacífica” para posicionar a Ladrilleros en la mente del segmento objetivo 
como un destino turístico. 

Las estrategias y el plan de acción a desarrollar que permita el cumplimiento de los 
objetivos propuestos son: creación de un Website propio, creación de marca riqueza 
Pacífica y apoyo del gobierno.El análisis del sector turístico de Ladrilleros permitió 
definir las estrategias de marketing para aumentar el número de visitas de 
estudiantes de las universidades de Cali a Ladrilleros, una de estas estrategias 
planteadas es la creación de una marca, lo cual busca posicionamiento e identidad 
y así lograr captación y fidelización de los clientes, la creación de un website para 
brindar información general de Ladrilleros, y además que los visitantes puedan 
compartir sus experiencias en esta, y por ultimo pautar en las salas de cine para 
llegar a mayor cantidad de personas. 

 El presupuesto para implementar el plan de marketinggastar que para el año 2018 
un total de $50.900.000 pesos en inversión para estrategias de marketing y 
promoción para incentivar el turismo en Ladrilleros. 
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13 RECOMENDACIONES 

 
Con base en las limitaciones con respecto a la información requerida para elaborar 
el presente plan de marketing turístico, se recomienda implementar y/o formalizar 
los sistemas de evaluación y monitoreo en el muelle de Buenaventura en cuanto al 
flujo de turistas, para así facilitar la planificación y toma de decisiones por parte de 
inversionistas potenciales y las autoridades responsables. 

Se debe concientizar a la comunidad de Ladrilleros tanto a nivel ambiental como 
social de asumir una mejor actitud frente al turismo haciendo la experiencia de los 
visitantesmás acogedora. Para esto se necesita realizar jornadas de capacitación 
en los temas de atención a los turistas, aseo y limpieza de las playas, buen manejo 
de los residuos, presentación personal, entre otros. 

Es muy importante la participación de las entidades responsables del turismo y del 
cuidado ambiental, en el proceso de concientización puesto que de ellos depende 
la planificación, la organización y el control de las actividades económicas propias 
de la zona. Los miembros de estas organizaciones deben también ser 
concientizados al respecto para que ejecuten su labor enfocándose en los objetivos 
de la gestión. 

Es necesario elaborar programas de capacitación y educación sobre promoción de 
marketing a todo nivel, como mecanismo de incorporación progresiva de la 
problemática turística en la vida diaria de todos los sectores de los operadores 
turísticos en la zona. 

Debe haber una incorporación gradual y sostenida de los operadores turísticos y los 
gobiernos locales en las estrategias a incorporar de promoción, e ir alcanzado un 
reconocimiento alto en la mente de los turistas y posibles visitantes.  
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14 ANEXOS 

 
Anexo A.Formato de encuesta 

 

FORMULACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

Buenos días (tardes), la Universidad Autónoma de Occidente está realizando una 
investigación para desarrollar productos turísticos. Agradecemos su colaboración 
respondiendo el siguiente cuestionario; cuyas respuestas serán manejadas de 
forma confidencial. 

GENERAL 

1. ¿Cuáles son los motivos por los cuales usted realiza actividades turísticas? 

             

A. 
Conocer 
nuevos sitios 

  
B. Diversión 

  
C. 

Relajarse y 
descansar 

  
D. 

Conocer 
culturas, historia, 
gente y 
tradiciones 

 

 

                            

E. Otro. ¿Cuál? 
         

 

2. ¿Con qué frecuencia realiza usted actividades turísticas? 

 

A. Semanal 
  

B. Mensual 
  

C. Trimestral 
  

D. Semestral 
  

E. Anual 
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3. ¿De qué tipo son esas salidas? 

 

A. Religiosa 
  

B. Ecológica 
  

C. Cultural 
  

D. De aventura 
 

 

                              

E. Otro. ¿Cuál? 
         

 

LADRILLEROS 
 

6. ¿En el último año ha visitado sitios naturales? 

 

A. Si Pase a 7 
 

B. No Pase a 9 

 

7. A continuación encontrará una serie de elementos, por favor  señale solo 
aquellos qué usted tiene en cuenta para seleccionar el lugar y 
posteriormentesegún la importancia que  tenga para usted ordénelos de 
primero a último (utilice números empezando por 1) 

Concepto Selección Orden 

Paisajes   

Facilidad de acceso   

Costos razonables   

Gastronomía   

Hospitalidad de la gente   

Costumbres   

Naturaleza   

Playas   

Seguridad   

Cercanía   
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Otros:    

 

8. ¿Conoce Ladrilleros? 

A. Si Pase a 9 
 

B. No Pase a 10 

 

9. ¿Qué conoce de Ladrilleros?___________ 

 

10. ¿Le interesaría realizar actividades guiadas por zonas naturales donde 
además de disfrutar bellos paisajes, tener contacto directo con la naturaleza, 
observar la diversidad de flora y fauna, en un clima cálido; usted podrá 
conocer más sobre esos elementos? 

A. Si Pase a 12 
 

B. No Pase a 15 

 

11. ¿Por favor de las siguientes actividades seleccione las que le gustaría 
realizar y posteriormente según la importancia que  tenga para usted 
ordénelas de primera a última (utilice números empezando por 1). 

 

Actividad Sel. Ord. Actividad Sel. Ord. 

Caminata guiada por 
ecosenderos 

  broncearse   

Observación de aves   Pesca Artesanal   

Observación del ecosistema   Cayaking    

Observación de Ballenas   Baño en cascadas   

Visita a resguardos 
indígenas 

  Visita  a otros sitios   

Recorridos por esteros y 
manglares 

  Consumir 
alimentos y 
bebidas típicas 
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13. ¿Cuál sería es el presupuesto promedio por noche pernotada para realizar 
las actividades mencionadas, considerando alojamiento, alimentación y 
actividades? 

 

A. 
Entre $ 150.000 y $ 
200.000 

  
B. 

Entre $ 200.001 a $ 
300.000 

  
C. Más de $ 300.000 

 

                      

14. ¿A través de que medio le gustaría conocer este tipo de actividades? 

 

A. Correo electrónico 
  

B. Llamada telefónica 
  

C. Visita de un asesor 
 

                      

D. Otro. ¿Cuál? 
         

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

 

15. Lugar de procedencia (municipio y departamento) 

16. Genero     

A. Masculino  B. Femenino 

 

 

17. Edad 
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A. 15 a 25  B. 26 a 35  C. 36 a 55  D. Más de 55 

 

 

18. Escolaridad 

A. Superior  B. Bachillerato  C. Primaria  D. Sin estudios 

 

 

19. Ocupación 

A. Trabajador  B. Estudiante  C. Ama de casa  D. Pensionado  E. Desempleado 

 

 

20. Ingreso familiar 

A. Hasta $ 700 mil  B. Entre 701 mil y 1.5 Millones 

 

C. Entre 1.5 y 3 Millones  D. Más de 3 millones. 

 

 

 

 

 

 


