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RESUMEN 

El objetivo principal fue desarrollar un plan de mercadeo para el Eco parque 
Departamental Rio Pance, como estrategia para el posicionamiento competitivo de 
la empresa en los respectivos mercados, en la ciudad de Cali. Bajo el marco de la 
carrera de administración de empresas modalidad dual con énfasis en turismo. 
 
Se inició con la elaboración de un análisis de la situación actual del sector del 
turismo a nivel nacional y local, posteriormente se realizó un análisis de la 
empresa Eco parque Departamental Rio Pance a nivel externo e interno, 
identificaron las debilidades, oportunidades, fortalezas y las amenazas, las cuales 
sirvieron de base para la elaboración de las estrategias y la definición del plan de 
mercadeo para el Eco parque. 

Posteriormente se realizó una investigación de mercado, que constó de una 
encuesta digital que se dio a conocer entre un total de 500 personas de diferentes 
ciudades con el fin de conocer las expectativas de futuros usuarios en diferente 
partes del país , donde se les pregunta sobre  las expectativas que tienen con el 
Eco parque, también se realizó una encuesta física en las instalaciones del eco 
parque y de las cuales se obtuvieron 100 respuestas de usuarios y 100 encuestas 
digitales para conocer el nivel de aceptación del logo o marca corporativa. 

De esta manera se pudieron identificar las expectativas del segmento de mercado 
y los usuarios del Eco parque, donde resalta la importancia de la limpieza y el 
orden en el Eco parque las zonas verdes limpias. Al momento de realizar las 
encuestas el eco parque se encontraba en remodelación de senderos por parte de 
un proyecto de regalías, por lo tanto, se marca una tendencia a quejas sobre el 
estado de los mismos, para finalizar se establecieron algunas medidas de control 
seguimiento para el plan de mercadeo. 

De los resultados obtenidos resalta la buena atención por parte de lo 
colaboradores del Eco parque, la aceptación que existe entre los habitantes de 
Cali con el mismo y que resalta entre la competencia por tener una infraestructura 
idónea. Para concluir el parque se encuentra en una situación favorecedora 
puesto que se está trabajando bien y se tiene la capacidad de mejorar y lograr el 
cumplimiento de objetivos. se recomienda realizar las actividades diseñadas en el 
plan de mercadeo a fin de dar mayor visualización y anunciar las actividades que 
se realizan en el eco parque.  

Palabras claves: Plan de mercadeo, Usuarios, estrategias, Eco parque rio Pance. 
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INTRODUCCIÓN. 

Todas las empresas para sus marcas y negocios, sin importar el tamaño o el 
sector al cual se encuentren dirigido, deberían contar con un plan de mercadeo el 
cual se encuentre alineado con los objetivos estratégicos de la empresa, y que se 
encuentre reflejado en el reconocimiento y las ventas1. Esto con el fin de que el 
producto o servicio ofrecido sea visible y genere reconocimiento y confianza entre 
los usuarios. 

En un sector tan competitivo y dinámico como el del turismo, donde los cambios 
climáticos y políticos son poco predecibles, es importante contar con un plan de 
mercadeo, que indique los lineamientos necesarios y ruta a seguir, utilizando de 
manera efectiva los diferentes canales para la comunicación entre la comunidad, 
los clientes y la empresa, pero a qué se hace referencia cuando se habla de un 
plan de mercadeo, se explica como   "Documento escrito que resume lo que el 
especialista de marketing, indica cómo la empresa pretende alcanzar sus objetivos 
de mercadeo y que facilita, dirige y coordina los esfuerzos del marketing"2 

Un plan de mercadeo proporciona el marco para la realización de las actividades 
de tipo promocional y según  , en este se detalla lo que se espera conseguir con 
un proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar para su 
consecución, y un análisis detallado de todos los pasos que han de darse para 
alcanzar los fines propuestos. También puede abordar, aparte de los aspectos 
meramente económicos, los aspectos técnicos, legales y sociales del proyecto y el 
cual cuenta con dos aspectos: interno y externo  3,  

La manera en la que se promociona un producto o un servicio ha cambiado mucho 
en los últimos años, esto debido a los avances tecnológicos y la creación de 
diferentes plataformas digitales que permiten la interacción de la empresa con los 
diferentes segmentos del mercado, ya no basta con estar presente con una página 
web o estar en Facebook, ahora se hace necesario estar hiperconectado y 

                                            
1 MIKOLUK,  Kasia. La importancia del marketing: ¿Por qué debe recurrir al marketing en su 
negocio? [En línea] En: blog.udemy.com (29 de Noviembre de 2013).  [Consultado el 29 de 03 de 
2018] Disponible en internet_ https://blog.udemy.com/la-importancia-del-marketing-por-que-debe-
recurrir-al-marketing-en-su-negocio/ 

2 KOTLER, philip. direccion de marketing. Ed.pearson education. 2006. 

3 MORERA, jose Orlando. Plan De Mercadeo, O Plan De Marketing. [En línea] En: mercado y 
publicidad.com. (05 de jun de 2007). [Consultado el 21 de noviembre de 2017], Disponible en 
internet: ttp://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=7054 
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disponible con las ultimas herramientas tecnológicas por  lo que es importante 
estar atento a las nuevas tendencias4 

 La manera en la que se ha venido desarrollando el marketing turístico ha 
cambiado en los últimos años esto debido al cambio en la manera en la que los 
consumidores eligen sus productos y servicios, ya no basta con cumplir y estar 
enmarcado en la etapa tradicional de producto, precio, plaza y promoción a estas 
variables ahora se le suman la experiencia y las emociones, se les debe ofrecer 
información mas no publicidad5. 

El éxito del plan de mercadeo se encuentra en comprender las 3 etapas que lo 
conforman: análisis, diagnóstico y definición, identificar las oportunidades y 
amenazas del entorno cambiante. En la parte de análisis se entrará a establecer la 
definición del negocio y el análisis de la categoría según los factores del mercado. 

Por lo tanto, la elaboración de este documento ayudó al eco parque a conocer con 
mayor certeza qué es lo que las personas esperan de este lugar, permitiendo 
también conocer cómo se maneja la comunicación a nivel interno y externo en el 
parque, para tomar las decisiones correctas y mejorar el posicionamiento del eco 
parque entre los mercados seleccionados  

Este plan de mercadeo ayudó al eco parque a obtener información real de lo que 
las personas desean y esperan que ofrezca la empresa. Con base a esta 
información y al capital humano que tiene la organización se busca poder lograr 
satisfacer esa demanda de expectativas y necesidades por parte de los actuales 
usuarios del parque y los usuarios potenciales.  

 

 

                                            
4 BERNABEU, Arisai. Estrategias de marketing online para empresas turísticas. [En línea] En: 
Hiberus tecnologia. (03 de 05 de 2017).  [Consultado el 29 de 03 de 2018] Disponible en internet: 
https://www.hiberus.com/crecemos-contigo/marketing-online-empresas-turisticas/ 
5 GRACIA, Paloma. Inturea. [En línea] En: blog.inturea.com (06 de 05 de 2015). [Consultado el 29 
de 03 de 2018] Disponible en internet: http://blog.inturea.com/nuevo-concepto-de-marketing-
tur%C3%ADstico 



14 
 

 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Los mercados cambiantes de un mundo globalizado, hacen que la promoción de 
productos o servicios ofrecidos sea de mayor importancia, el no contar con la 
mínima infraestructura para la realización de actividades de posicionamiento y 
promoción del destino genera una pérdida de identidad, desconocimiento del 
segmento hacia el cual va dirigido desencadenado problemas de fidelización he 
incluso pérdida de ingresos. 

El no contar con un plan de mercadeo genera descoordinación de las estrategias 
de promoción, por lo tanto los esfuerzos que se realizan no van a ser efectivos y 
será una pérdida de tiempo y recursos; no conocer el segmento al cual va dirigido 
genera pérdida de identidad del producto o servicio pues se cambiaría según las 
condiciones del segmento; no se tendrían elementos diferenciadores frente a la 
competencia, no se tendría una metodología para alcanzar los objetivos o metas 
de la empresa. 6 

Las empresas que no cuentan con un plan de mercadeo tienden a no lograr las 
metas propuestas, puesto que se carece del direccionamiento y las puestas en 
marcha de las estrategias, a no conocer las herramientas que la empresa puede 
utilizar con eficacia para combatir la competencia, pérdida de recursos en la 
contratación de personal, pérdida de ingresos por baja en las ventas, se pueden 
presentar casos en los cuales no se es realista sobre lo que se tiene y lo que se 
puede lograr como unidad de negocio, lo que produce falta de comunicación al 
interior de la empresa que se ve reflejada en la toma de decisiones.7 

El no contar con los canales de comunicación, como herramientas de 
intermediación entre el usuario y la empresa puede afectar su posicionamiento en 
el mercado, afectando la percepción de los clientes frente a aquellas que, si lo 
tienen, debido a que cuando una empresa no cuenta con una página en redes 
sociales donde encontrar información en tiempo real puede reflejarse en la pérdida 
de un posible usuario del producto o servicio. 

                                            
6 JUAQUIN. Consecuencias de no tener un plan de marketing turístico [En línea] En: 
www.rinconesdemitierra.com, 2017  [Consultado el 31 de marzo de 2018] Disponible en 
internte:https://www.rinconesdemitierra.com/blog/consecuencias-de-no-tener-un-plan-de-marketing-
turistico 

7 GONZALEZ. Adriana. [En línea] En: www.questionpro.com [Consultado el 31 de marzo de 2018] 
Disponible en internet:  https://www.questionpro.com/blog/es/por-que-el-plan-de-marketing-es-tan-
importante-para-tu-negocio/ 

http://www.rinconesdemitierra.com/
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Puesto que la mayoría de las consultas realizadas son por este medio y se pueden 
encontrar la opinión de otros usuarios, y así forjarse una idea del lugar que va a 
visitar y las actividades que se pueden realizar, al no contar con este mecanismo 
se descuida todo un segmento. 

En el Eco parque se ve reflejado la falta de direccionamiento y de un plan 
previamente identificado como línea base para la toma de decisiones y 
cumplimiento de objetivos, frente al el gran potencial por ser un parque de 
conservación ambiental, que cuenta con flora y fauna nativa de la región, el eco 
parque seria el destino ideal para varios segmentos del mercado tanto por su 
cercanía con la ciudad ,como por todas las actividades que se pueden desarrollan 
en él, que van desde el avistamiento de aves, caminatas ecológica, nadar en el 
rio, entre otras. 

Para el Eco parque el no contar con un plan de mercadeo y personas 
profesionales con el conocimiento pertinente, significa la pérdida de identidad y de 
tradición que se ha construido con los años, como empresa y destino de 
recreación para toda la familia, el direccionamiento y la eficacia de la toma de 
decisiones a nivel interno, el no prever las amenazas del entorno cambiante y 
desconocer el nivel de competitividad en el sector. 
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1.1 ANTECEDENTES 

Para el desarrollo del presente documento es importante el analizar como la 
implementación del marketing turístico o de destinos es una metodología de 
probados resultados debido a que permite identificar los usuarios poténciales y 
sus expectativas. Igualmente, los planes de mercadeo permiten conocer las 
fortalezas que se tiene como destino, debido al diagnóstico que se realiza para la 
realización del mismo que le permite potencializar la demanda y motivar a posibles 
usuarios de conocer el destino. 

Debido a la gran importancia de los planes de mercado a nivel organizacional, los 
países han decidido hacer marcas más fuertes que el nombre de un país, dando a 
conocer lo que se puede encontrar en ellos con sus particularidades, la cuales se 
vuelven la principal fortaleza de competitividad frente a otros países, frente al 
mercado. Es por esto que, la competitividad de un país, de una marca, son claves 
al momento de definir hacia donde se quiere llegar en cuanto a las metas que se 
tengan con el destino. 

Es por esto que la OMT (Organización Mundial del Turismo),define, "la capacidad 
del destino de utilizar sus recursos naturales, culturales, humanos, artificiales y de 
capital de manera eficiente para desarrollar y ofrecer productos y servicios 
turísticos de calidad, innovadores, éticos y atractivos a fin de lograr un crecimiento 
sostenible dentro de su visión general y sus objetivos estratégicos, aumentar el 
valor agregado del sector turístico, mejorar y diversificar sus componentes de 
mercado y optimizar su atractivo y beneficios tanto para los visitantes como para la 
comunidad local en una perspectiva sostenible ". 8 

La manera en la que se ofrecen los destinos y la publicidad ofrecida sobre ellos ha 
presentado un cambio notorio en el transcurso de los últimos años, esto debido al 
cambio en la forma de pensar de los diferentes grupos de viajes que no se 
conforman con un mínimo de información, ahora con el acceso a internet y a redes 
sociales se vienen desarrollando diferentes campañas enfocadas más sobre la 
experiencia que se genera en ir a los destinos que solo en publicidad plana, para 
suplir las necesidades de los nuevos viajes las empresas e incluso los países 
diseñas campañas enfocadas en ellos. ¿Qué es una marca país?, Los países 
compiten por mejorar su imagen internacional, en base a lo que dicen y hacen. La 
Marca País se apoya en la "imagen país" y lo comunica a través de un símbolo 
que lo identifica y lo diferencia de los demás. 

                                            
8 Organización mundial de Turismo. [En línea] En: destination.unwto.org  [Consultado el 30 de 
marzo de 2018] Disponible en internet: http://destination.unwto.org/es/node/49490 

http://destination.unwto.org/es/node/49490
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Como lo es el caso de la marca país USA, bajo el lema “Visit The USA”, surge de 
la asociación público-privada, para encabezar un esfuerzo de marketing 
coordinado a nivel mundial y posicionando a los estados unidos como un destino 
de primer nivel, Brand USA comenzó a operar en mayo del 2011,Como una de las 
mejores palancas para impulsar el crecimiento económico, los viajes 
internacionales a los Estados Unidos actualmente respaldan 1.8 millones de 
empleos estadounidenses (directa e indirectamente) y beneficia prácticamente a 
todos los sectores de la economía de los EE. UU. Desde su fundación, Brand USA 
ha trabajado en estrecha colaboración con más de 700 organizaciones asociadas 
para invitar al mundo a explorar las experiencias de viaje y destinos 
excepcionales, diversos y virtualmente ilimitados disponibles en los Estados 
Unidos de América.9 

Figura 1. Logo marca país USA 

 
Fuente: BRAND USA. Logo marca país USA. [Figura] En: www.thebrandusa.com 
[Consultado el 3 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
https://www.thebrandusa.com/about/whoweare 
 
 
Desde que se creó esta marca país y según los estudios de Oxford Economics, las 
iniciativas has ayudado a 4.3 millones de visitantes increméntales a EE.UU, 
beneficiando a la economía estadounidense con más de $30 mil millones de 

                                            
9 BRAND USA.  Who We Are. [En línea]  En: www.thebrandusa.com (2017). [Consultado el 30 de 
marzo de 2018] Disponible en internet: https://www.thebrandusa.com/about/whoweare 

https://www.thebrandusa.com/about/whoweare
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impacto económico, apoyando 50.900 empleos10, posicionando a USA como #1 en 
el top 20 Most Valuable Nation Brands,11 

México a evolucionando su marca en busca de reforzar su imagen gráfica ante las 
naciones, La idea es desarrollar una identidad de marca que comunique la 
actualidad del país, que evoque de forma sencilla su fortaleza y que rompa estere 
otipos ante el mundo, resaltando su diversidad, y hospitalidad. Con una cultura 
milenaria, rica en historia, tradiciones y naturaleza, una mezcla de estas variables 
nace la marca país, donde se refleja la tradición y se resaltan las culturas 
ancestrales que aún tienen fuerte influencia en el territorio. (Mexicano, 2016).12 

Gracias a los esfuerzos conjuntos y entres los diferentes sector que se ven 
involucrado en el posicionamiento y desarrollo de la marca México se ha logrado 
posicionar en el puesto #13, del listado realizado por Brand Finance entes los 20 
mejores del mundo, demostrando que en tiempos de adversidad se pueden logras 
resultado positivos.13 

La estrategia de la marca país de México ha logrado la sinergia entre la asociación 
del nombre de un país con las características del estilo de vida de sus residentes, 
la calidad de sus productos, su sofisticación, la tecnología y el glamour. 
Considerando desde hace un tiempo México ha buscado alejarse de la sombra 
poderosa que proyecta Estados Unidos.14 

  

                                            
10 Ibíd. Disponible en internet: www.thebrandusa.com  

11  BRAND FINACE. Nation Brand 2017 [En línea] En: brandfinance.com [Consultado el 30 de 
marzo de 2018] Disponible en 
internet:http://brandfinance.com/images/upload/bf_nation_brands_2017.pdf  

12 MEXICANO, Gobierno. cptm. [En línea] En: www.cptm.com.mx (2016).  [Consultado el 30 de 03 
de 2018] Disponible en internet: 
http://www.cptm.com.mx/work/sites/CPTM/resources/LocalContent/6589/4/Guia_basica_MEXICO.p
df 
13 NOTIMEX. Marca México, la más valiosa de AL. [En línea] En: El economista.com. (13 de 10 de 
2017). [Consultado el 30 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Marca-Mexico-la-mas-valiosa-de-AL-20171013-
0037.html 
14  SALCEDO, Fabian. ¿Qué es una Marca País? Caso México. [En línea] wordpress.com. (19 de 
06 de 2016). [Consultado el 30 de marzo  de 2018] Disponible en internet: 
https://onemktmx.wordpress.com/2016/07/29/que-es-una-marca-pais-caso-mexico/ 

http://brandfinance.com/images/upload/bf_nation_brands_2017.pdf
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Figura 2.Logo marca país México 

 

Fuente: ENTORNO TURÍSTICO. Hablemos de turismo. [Figura] En: [Consultado 
el 30 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
http://www.entornoturistico.com/marca-pais-mexico-donde-estamos/ 

Para Latinoamérica resalta la infraestructura de mercadeo para Perú que cambio 
un logo apropiado y conservador, por uno innovador y preciso, con el objetivo de 
construir y tener una Marca País que impulsa los diferentes sectores comerciales. 
Es una ventaja importante frente a los demás países, basando su identidad den el 
rojo que significa un país con energía, valentía, intensidad, vigor, con una forma 
en la “P” espirada, expone creatividad y armonía, representado la cultura y a 
huella digital en línea con el concepto de “hay un pero para cada quien”15 

Como ejemplo se toma como referencia la campaña “Perú, dedicado al mundo”, 
lanzada en el años 2016, donde queda plasmado la cultura de un país y se refleja 
cómo se ven y como quieren ser reconocidos a nivel mundial, enfocando 
esfuerzos en la agroindustria, la mundialmente reconocida gastronomía y los 
exuberantes paisajes  

¿Cómo hace un país para hablar con el mundo? A través de lo que el mundo 
recibe de él. El Perú es un país que tiene mucho para decir. Con una biodiversidad 
sin igual, casi todos los climas posibles, y una geografía avasallante, es un 
pequeño mundo dentro del mundo. Uno que gracias al trabajo y la dedicación de 
su gente, provee a cada rincón del planeta. Hoy el mundo, necesita más que 
nunca, lo que el Perú tiene para ofrecer. Prendas que además de vestimenta, son 
abrazos. Alimentos que además de comida, son salud. Bebidas que además de 

                                            
15  Marca Peru. [En línea] En: peru.info, 2017. [Consultado el 30 de marzo de 2018] Disponible en 
internet: https://peru.info/es-pe/MARCA-PERU/Acerca-de-marca 



20 
 

cocteles, son sonrisas. Negocios que además de rentabilidad, son amistad. Perú 
no es sólo la despensa del mundo. Perú, dedicado a hacer un mundo mejor.16 

Figura 3. Cambio marca país PERU 

 

Fuente: EDUGRAFICO. Marca Perú. [Figura] En: edugrafico.blogspot.com.co 
[Consultado el 30 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
http://edugrafico.blogspot.com.co/2011/03/marca-peru.html 

En ecuador se realizó un plan estratégico para la provincia de los ríos,17, estudio 
titulado “plan estratégico de marketing para fomentar los atractivos turísticos del 
cantón Montalvo, provincia de los ríos”, esta investigación comienza por describir 
la actual realidad turística del catón Montalvo, el objetivo principal de ese plan es 
diseñar un plan estratégico para fomentar sus atractivos turísticos en general, 
buscando incentivar y mejorar la calidad turística, la implementación de un plan de 
marketing estratégico es fomentar el turismo el cual contribuirá al crecimiento del 
cantón Montalvo en el ámbito social y económico, causando que este proyecto 
tenga un impacto positivo en la población Montalván, es necesario contar con el 
apoyo total de sus principales autoridades para que los objetivos estratégicos 
planteados en el proyecto se realicen con éxito y se logren lo resultados 
esperados. 

Primero se procedió a determinar los aspectos generales del catón como son la 
delimitación geográfica, el clima la población entre otros; de igual manera se 
realizó un análisis de la situación actual del turismo en el sector, así como un 

                                            
 

17 ARGUELLO, Sindi. Plan estrategico  de Marketing para fomentar los atractivos turisticos del 
cantón montalvo, provincia de los rios. [En línea] En: dspace.ups.edu.ec (21 de JULIO de 2014). 
ups. Universidad Politecnica Saleciana, Sede Guayaquil. Administracion de empresas.  
[Consultado el 21 de noviembre de 2017] Disponible en internet: 
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7279/1/UPS-GT000714.pdf 
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estudio de sus activos, planta e infraestructura turística para tener una visión de la 
situación turística en la que se encuentra el catón. 

La metodología que se utilizó en la realización del documento fue investigativa 
puesto que es de carácter descriptivo y analítica, después se procedió al estudio 
de mercado para conocer las principales necesidades, requerimientos de los 
turistas y propietarios relacionados con el sector empresarial turístico, razón por la 
cual se aplicaron técnicas de recolección de información como encuestas y 
entrevistas. 

Para finalizar el trabajo se diseña un plan estratégico el cual estará compuesto por 
estrategias de posicionamiento, relaciones públicas y marketing mix para ayudar a 
la promoción y publicidad del turismo en catón. 

A nivel nacional a se han realizado he implementado diversos planes de mercadeo 
y posicionamiento de destinos de naturaleza como lo es el parque Tayrona que se 
encuentra ubicado a orillas del mar caribe se encuentra la ciudad de santa marta, 
una tierra mágica con un imponente paisaje, donde la selva se encuentra con el 
océano se encuentra el parque nacional natural Tayrona, un santuario de 
naturaleza y de restos arqueológicos que invitan al encuentro con uno mismo. 
Ecosistemas como el de manglar, los corales, praderas de algas, matorrales 
espinosos y mágicos bosques secos, húmedos y nublados proliferan y albergan 
una sorprendente variedad de especies vegetales y animales que son testimonio 
de vida.  

Playas de arena blanca que conservan un especial entorno de carácter natural; En 
este parque pueden practicarse el avistamiento de flora y de fauna, especialmente 
de aves, en vía de extinción. 

Además de sus atractivos naturales y arqueológicos, el Parque Nacional Natural 
Tayrona es un buen escenario para el ecoturismo gracias a sus exóticas playas de 
oleaje que difiere de una a otra e incluso a sus áreas aptas para el buceo, las tres 
más conocidas son: Bahía Concha, un hermoso balneario con cabañas y 
restaurantes; Neguanje y Cañaveral, con su zona de camping. Y los diferentes 
senderos en general.18. 

                                            
18   COLOMBIA, TRAVEL. ¿Por Qué Vivir Esta Experiencia En Colombia? [En línea] En: 
www.colombia.travel [Consultado el 30 de marzo de 2018] Disponible en 
internet:http://www.colombia.travel/es/que-hacer/caribe/santa-marta/experiencias/el-parque-
Tayrona 
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En el parque cuentan con una página oficial donde se puede encontrar toda la 
información necesaria sobre el destino, desde las actividades de ecoturismo y los 
servicios que se encuentran dentro del parque, los diferentes ecosistemas que se 
pueden apreciar, la fauna y flora nativa, la hidrografía, las comunidades; el 
conocer con lo que se cuenta como destino es importante Para saber cómo 
promocionarlo y hacia donde se quiere y llegar en cuanto a posicionamiento y 
segmento de mercado al cual va dirigido. 

Figura 4 Parque nacional natural Tayrona 

 

Fuente: Parque Nacional Natural Tayrona. [Figura] En: www.google.com.co 
[Consultado el 30 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?q=Parque+nacional+natural+Tayrona&source=
lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjL_K--
yYncAhWRxFkKHVlNAgUQ_AUICigB&biw=1366&bih=635#imgrc=Rf8XYW0rKwQ
VsM: 

En temas de desarrollo territorial un trabajo interesante es el de Zúñiga Morales, 
Nathaly (zuñiga, 2015)19, en el estudio titulado “Plan de mercadeo para el turismo 
sostenible del municipio de Restrepo”, en el mundo, el turismo sostenible se ha 
convertido en uno de los factores económicos más importantes por la generación 
de empleo y la protección del medio ambiente a través de actividades que 
promueven y favorecen el desarrollo del país en sectores rurales como el 
municipio de Restrepo Valle del Cauca. En este trabajo se realizó un análisis del 
turismo sostenible en dicho municipio y se logró definir un DOFA y con el unas 
estrategias de marketing que permitirán a través del tiempo posicionar en el 
mercado de turismo sostenible al municipio de Restrepo, con visitas permanentes 
al municipio y un análisis profundo de la competencia directa e indirecta quedaron 
establecidos los productos y servicios que la población puede ofrecer a sus 
                                            
19 ZÚÑIGA, Nathaly. Plan de mercadeo para el turismo sostenible del municipio de Restrepo, tesis 
universidad autónoma de occidente, Cali. 2015 
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consumidores actuales y que a su vez pueden atraer a sus clientes potenciales 
con todas las herramientas publicitarias sugeridas en este trabajo. Colombia está 
en el ranking de países que los extranjeros más desean visitar, por la flora, fauna, 
gastronomía y cultura que son los factores más importantes en la creación de un 
plan de desarrollo de turismo sostenible. 

El objetivo de dicho trabajo de investigación, fue definir estrategias de mercadeo 
que permitan al municipio de Restrepo crear ventajas competitivas y generar 
mayores ingresos para la comunidad, en el cual como conclusiones generales nos 
deja ver el gran potencial con el que cuenta el departamento, la manera en que se 
pueden tratar según el producto turístico que mejor representa, la importancia de 
definir qué es lo que se tiene que hacer en una estrategia de mercadeo y la 
trazabilidad de metas alcanzables. 

Así mismo se cuenta con el trabajo de Quintero Michelle, titulado “plan de 
marketing para el nuevo servicio de alojamiento campestre tardes caleñas”, y que 
tiene como objetivo el de desarrollar un plan de marketing para el nuevo servicio 
de alojamiento del Hotel Campestre Tardes Caleñas de Rozo, el cual 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 innovadoras que brinden motivación para una mayor demanda del 
servicio,20. 

Se inicia con la elaboración de 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. 

Una infraestructura innovadora, marca reconocida en la ciudad, ubicación 
estratégica, instalaciones del Acuaparque y buen capital de trabajo. Para finalizar 
se tiene como resultados obtenidos que el Hotel Campestre Tardes Caleñas está 
por encima del promedio de la competencia, y que se pueden afrontar las 

                                            
20 QUINTERO, Michelle Alexandra. Plan de marketing para el nueo servicio de alojamiento hotel 
campestre tardes caleñas de rozo.[En line] En: www.red.uao.edu.co. [Consultado el 02 de febrero 
de 2018], disponible en internet: red.uao.edu.co/bitstream/10614/9651/1/T07320.pdf 

https://red.uao.edu.co/handle/10614/9651
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amenazas y oportunidades de mejora de forma estratégica sin generar impacto 
negativo para el complejo. 

De la misma manera el trabajo de Alban Lozano, Alejandra, se considera como 
una referencia importante para la elaboración de este presente trabajo, estudio 
titulado,” percepción del turista y nivel de aceptación de la marca calima 
naturalmente mágico, del municipio de calima el Darién, valle del cauca”, Esta 
investigación se realizó en compañía de la fundación Econciencia, que está 
encargada de la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico del Municipio Calima 
El Darién, donde se determinó la percepción y el nivel de aceptación que tienen 
los segmentos meta de la marca turística Calima Naturalmente Mágico, la cual fue 
diseñada por la fundación21 

 El segmento meta corresponde a los turista que visita a Calima como destino 
vacacional, a los empresarios locales prestadores de servicios turísticos, los 
universitarios de la ciudad de Santiago de Cali y las Agencias de Viajes de la 
misma ciudad. 

 Para la elaboración de esta investigación se utilizó como principal método la 
comunicación con los turistas, universitarios y empresarios locales con la 
herramienta de encuestas, donde se logró analizar la percepción de este 
segmento, como resulto arrojo que los turistas y los universitarios de Santiago de 
Cali, perciben al municipio como un destino turístico idóneo para vacacionar, por lo 
que posee como atractivo turístico el lago, donde es ideal la realización de los 
deportes náuticos y cuenta con los mejores vientos en toda la época del año, otro 
atractivo mencionado fue el Centro Recreativo de Comfandi; esta percepción es 
compartida por los empresarios locales. 

En cuanto al nivel de aceptación que tiene la marca turística diseñada para la 
representación del municipio como un destino turístico, las encuestas permitieron 
identificar que de los 450 turistas encuestados la aceptan con un (95%), 350 
universitarios con un (86%) y de los 50 empresarios locales con un (88%) aceptan 
la marca Calima Naturalmente Mágico; con el fin de incrementar el nivel de 
aceptación de la marca turística la fundación realizó un rediseño de está teniendo 
en cuanta la percepción del segmento. . Por lo anterior se continuó con la 
herramienta de las encuestas y los resultados arrojados son de los 218 turistas 
que estaban visitando el destino, 24 empresarios locales prestadores de servicios 

                                            
21 LOZANO, Alejandra Alban. Percepcion del turrista y nivel de aceptacion de la marca calima 
naturlame magico,del municipio de calima el darien, valle del cauca. santiago de cali: Univeridad 
autonoma de occidente. 2016. 
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turísticos, 254 universitarios de Santiago de Cali y 120 Agencias de Viajes de 
Santiago de Cali, el rediseño de la marca turística del destino fue aceptada por el 
(90%); generando como conclusión que el rediseño de la marca Calima 
Naturalmente Mágico tiene un excelente nivel de aceptación que corresponde 
adecuadamente con la percepción del segmento meta. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el plan de mercadeo que se debe implementar para mejorar el 
crecimiento en ventas y posicionamiento en los mercados elegidos para el Eco 
parque Departamental Rio Pance?  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La importancia del mercadeo cada vez toma más poder dentro de las 
organizaciones sin importar el tamaño o el servicio que se ofrezca, esto debido a 
que el contar  con un plan de mercadeo contando con los profesionales idóneos, 
trae como benéficos el  tener mayor claridad en lo que se quiere vender y cómo 
hacerlo, lo cual  genera como resultados, reconocimiento, competitividad en el 
mercado y el tener una imagen fuerte y reconocida por los segmentos logrando la 
captación de más clientes.22. 

La importancia de establecer un plan de mercadeo radica en el conocimiento, el 
conocer las fortalezas de la empresa, el entorno en el cual se encuentra la 
empresa, sus productos o servicios ofrecidos y los que lo diferencian de la 
competencia, con el fin de suplir las expectativas de los usuarios del servicio, 
generando reconocimiento y posicionamiento en el mercado seleccionado.  

Cuando el producto o servicio se encuentra en la mente de los potenciales 
consumidores, ahí es donde se empieza a crear una relación con ellos, ya 
conocen lo que se ofrece y la empresa conoce de ellos (los clientes y clientes 
potenciales), ya la empresa no es desconocida, entonces es ahí, dónde se pueden  
crear estrategias para atraerlos a comprar el servicio o producto que se ofrece por 
parte de la empresa. 
                                            
22  LORETTE, Kristine. Importancia del mercadeo para el éxito de un negocio. [En línea] En: 
pyme.lavoztx.com  [Consultado el 03 de marzo 2018] Disponible en internet: 
https://pyme.lavoztx.com/importancia-del-mercadeo-para-el-xito-de-un-negocio-4319.html 
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Estas estrategias deben ser innovadoras y acordes con el público meta, de 
manera que se logre que la mayor cantidad posible se decidan por nuestro 
producto. Cuando las personas muestran interés, se  necesita que la fuerza de 
ventas sea lo suficientemente convincente para que esa venta se logre cerrar.23 

Lo anterior resalta la importancia de la creación o estructuración de un plan de 
mercadeo para el Eco parque Departamental rio Pance, por lo tanto el presente 
proyecto pretende proponer la estructuración del plan del mercadeo para el Eco 
parque, con el fin de lograr mejorar la manera en la toma de decisiones de manera 
interna, conocer la competencia que se tiene en el mercado y el sector en el cual 
se encuentra ubicado el parque, junto con el conocimiento situacional actual de la 
empresa. 

La creación de un diseño de un plan de mercadeo le aportaría al Eco parque la 
base para mejorar la percepción que tienen los usuarios del parque sumando los 
clientes futuros del mismo, el conocer su posicionamiento frente a la competencia, 
le dará la capacidad para saber cómo enfrentarla aprovechando las temporadas 
de mayor demanda, mejorando así su competitividad, estableciendo las directrices 
para la venta de todos los productos y servicios ofrecidos. 

También sirviendo de guía para todos los involucrados en la actividades de 
mercadeo, describiendo los objetivos de ventas y  posicionamiento que se quiere 
lograr, como se van a hacer y los recursos que se van a utilizar para el 
cumplimiento de los mismos. Logrando de esta manera mejorar la imagen que se 
tiene de Eco parque a nivel local, regional y nacional, perfilándose a ser un destino 
de reconocimiento local, nacional e internacional. 

 

 

                                            
23 ALVARADO, Adriana. Importancia del Mercadeo y Ventas en su empresa. [En línea] En: 
www.centechcr.com [Consultado el 03 de marzo 2018] disponible en internet: 
http://www.centechcr.com/importancia-del-mercadeo-y-ventas-en-su-empresa/ 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

 
Formular el  plan de mercadeo para el Eco parque Departamental Rio Pance. 
 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Evaluar el mercado de destinos del turismo nacional y local de la ciudad de 
Cali. 

 Diagnosticar la situación del Eco parque Departamental Río Pance 

 Definir los objetivos de Marketing del Eco parque Departamental Río  Pance 

 Elaborar las estrategias y planes de acción para el logro de los objetivos 
trazados en el Plan de Marketing para el Eco parque Departamental Río Pance 

 Diseñar las medidas de control y seguimiento a los objetivos propuestos para el 
plan de mercadeo Eco parque Departamental Río Pance. 

 

 

 

 

  



28 
 

 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL. 

El Eco parque Departamental Rio Pance ofrece productos y servicios en 
recreación y deporte, a través del manejo y gestión de espacios públicos, 
programas y proyectos sociales auto sostenible.  “Está ubicado en el 
Departamento del Valle del Cauca, Municipio de Cali, en el  kilómetro 12 de la vía 
a la Vorágine,  Corregimiento de Pance (Ver figura1). Se encuentra ubicado a una 
altura de 1.125 - 1.240 msnm, con una extensión de 59.9 hectáreas. Esta zona 
corresponde a una área de transición o de influencia de dos zonas de vida Bosque 
Seco tropical y Bosque húmedo”24. 

Figura 5 ubicación geográfica Eco parque Departamental Río Pance, 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

                                            
24 ECO PARQUE RÍO PANCE, donde el Verde tiene mil colores [en línea] En: Eco parque Rio 
Pance (15 de diciembre de 2010) [Consultado el 12 de abril del 2018]. Disponible en internet: 
https://Eco parquerioPance.blogspot.com/ 
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El Eco parque se ha caracterizado por ser un espacio de recreación al aire libre y  
de tradición para los caleños. 

Este trabajo se realizará en el Eco parque Departamental Rio Pance, donde se 
puede encontrar diferentes tipos de restaurantes los cuales ofrecen comida típica 
de la región y platos a la carta, también podrás encontrar servicio de hospedajes 
que son brindados por el Samán y el eco hotel el castillos. 

2.1.1 Servicios: 

El Eco parque Departamental Rio Pance, cuenta con servicios de restaurante, 
hospedaje, piscina, lago de pesca, centro de eventos, zona de parqueo, parque de 
la salud, talleres de educación ambiental, senderos ecológicos, avistamiento de 
aves, entre otros.  

2.1.1.1 Restaurantes: 

Se pueden encontrar  diferentes tipos de restaurantes,  los cuales ofrecen comida 
típica de la región y platos a la carta, también podrás encontrar servicio de 
hospedajes que son brindados por el Samán y el Eco Hotel el Castillo. 

2.1.1.2  El samán: 

El Samán es un centro recreativo integral que se encuentra ubicado en la entrada 
número 1 del eco parque Departamental rio Pance, en este centro se puede 
disfrutar de una piscina de agua natural (ver figura 10),  servicio de restaurante 
hospedaje (ver figura 11) y discoteca con servicio hasta las 12:00 am , está 
equipado con un salón de eventos, amplias zonas verdes. 
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Figura 6. Piscina el Saman 

 

 

 

 

 

Fuente: Saman. [Figura]. En: Facebook. [Consultado el 30 de marzo de 2018] 
Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=502683219882155&set=pb.100004214
430643.-2207520000.1530887026.&type=3&theater 

 

Figura 7.Hospedaje en cabaña el Saman 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Saman. [Figura]. En: Facebook. [Consultado el 30 de marzo de 2018] 
Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=778188758998265&set=pb.100004214
430643.-2207520000.1530887026.&type=3&theater 

 

2.1.1.3 Eco hotel el castillo:  

El Eco hotel el castillo ( ver figura 14) cuenta con una reserva forestal de 61 
hectáreas, se ofrecen cómodas cabañas totalmente equipadas con baño privado y 
agua caliente, direct tv y amenitins, con capacidad para acomodar grandes grupos 
y habitaciones para 8 personas, restaurante con cocina nacional e internacional, 
bar, discoteca, spa, fogata, lodoterapia (ver figura15), temazcal, senderismo, 
transporte, piscinas, hamacas.; con capacidad para tender eventos sociales y 
empresariales en el auditorio “El Castillo“, dotado con todas las ayudas 
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audiovisuales y logística necesarias con diversos espacio que se adecuan y se 
decoran según las necesidades del cliente , complementario también se ofrece 
avistamiento de  aves, equipado con un parque de diversiones donde grandes y 
chicos tendrán horas de diversión y podrán desarrollar la destreza física y mental, 
disfrutando de manera innovadora y segura.  

Figura 8. Actividades Ecohotel el castillo 

   

 

 

 

 

 

 
Fuente: eco hotel el  castillo. [Figura]. En: Facebook. [Consultado el 30 de marzo 
de 2018] Disponible en 
internet:https://www.facebook.com/EcohotelElCastillo/photos/a.210786159277693.
1073741829.184787358544240/609185686104403/?type=3&theater 
 
 

Figura 9. Ecohotel el castillo 

 
Fuente: Eco hotel el  castillo. [Figura]. En: Facebook. [Consultado el 30 de marzo 
de 2018] Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/EcohotelElCastillo/photos/a.184955438527432.107374
1825.184787358544240/605900193099619/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/EcohotelElCastillo/photos/a.210786159277693.1073741829.184787358544240/609185686104403/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EcohotelElCastillo/photos/a.210786159277693.1073741829.184787358544240/609185686104403/?type=3&theater
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2.1.1.4  Senderos ecológicos 

En el Eco parque se pueden realizar diversas actividades, entre ellas caminar por 
los senderos que representa 4.5 km en total, rodeada de naturaleza y diversidad 
de flora y fauna. A continuación se presentan imágenes de la entrada 1 al Eco 
parque ( Ver figura 16) , la entrada 2 ( Ver figura 17), el inicio de la pista de trote ( 
Ver figura 18), la entrada al sendero ( Ver figura 19), el gimnasio ( Ver figura 20), 
el río ( Ver figura 21)  y la plaza de los artesanos ( Ver figura 22). 
 

Figura 10. Entrada Eco parque 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 11. Inicio pista de trote 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12.Entrada Sendero interpretativo 

 

 

 

 

 

        

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura13. Gimnasio parte baja entrada 2 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 14. Rio Pance 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15. Plazoleta de los artesanos entrada 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Cadena de valor: La cadena de valor es una herramienta estratégica usada 
para analizar las actividades de una empresa y así identificar sus fuentes de 
ventaja competitiva.25   

Marketing: Hace referencia a la disciplina dedicada a el análisis del 
comportamiento de los mercados y de los consumidores, el marketing analiza la 
gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a 
los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades.26 

Mezcla de ventas: Estrategias para unir varios productos o servicios ofrecidos 
logrando el mayor margen de contribución27 

Plan de mercadeo: Herramienta básica que se usa en la gestión administrativa y 
la cual debe ser implementada por todas las empresas que quieran participar de 

                                            
25 Definición de cadena de valor. [en línea] En: www.gestiopolis.com [Consultado el 04 de febrero 
de 2018] Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/que-es-la-cadena-de-valor/ 
 
26 Definición de marketing. [En línea] En: definición. de [Consultado el 04 de febrero de 2018] 
Disponible en internet : https://definicion.de/marketing-mix/ 
 
27 Definición de mezcla de ventas. [En línea] En: es.scribd.com  [Consultado el 04 de febrero de 
2018] Disponible en internet: https://es.scribd.com/doc/93972389/Mezcla-de-Producto 

https://www.gestiopolis.com/que-es-la-cadena-de-valor/
https://definicion.de/marketing-mix/
https://es.scribd.com/doc/93972389/Mezcla-de-Producto
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un mercado competitivo en este plan quedan fijadas los objetivos que se quieren 
alcanzar y en línea con el plan estratégico de la empresa.28 

Valor agregado: Se refiere al elemento diferenciador o al valor que se le suma al 
producto o servicio en su producción o prestación de servicio y que lo diferencia 
de la competencia29 

Promoción: Es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que realiza una 
empresa para promover un producto o servicio con el fin de llegar al consumidor30. 

Productos turísticos: Son todos los bienes y servicios que posee un sitio, y 
debido a sus atributos se da la actividad turística y se satisface a los turistas.31 

Servicio: Es una serie de actividades o el complemento del producto que busca 
satisfacer al cliente. El servicio se diferencia de un bien, ya que es la parte no 
material del producto.32 

Inversión de mercadeo: Se denomina inversiones a las acciones realizadas con 
la finalidad de obtener una ganancia o beneficio, en este caso la inversión se 
realizaría en el área de mercadeo dentro de la empresa.33 
 
Cronograma de mercadeo: El cronograma es la transcripción a tiempos de los 
procesos y acciones para llevar a cabo un proyecto. En él se establece cuánto 
tiempo va a costar a la organización que sus recursos lleven a cabo cada proceso. 

                                            
28 Definición de plan de mercadeo. [En línea] En: bpocentrodecomercio.blogspot.com.co 
[Consultado el 04 de febrero de 2018] Disponible en internet: 
http://bpocentrodecomercio.blogspot.com.co/p/plan-de-mercadeo.html 
29 Definición de valor agregado. [En línea] En: definiciones [Consultado el 04 de febrero de 2018] 
Disponible en internet: https://definicion.de/valor-agregado/ 
 
30 Definición de promoción. [En línea] En: definiciones [Consultado el 04 de febrero de 2018] 
Disponible en internet: https://definicion.de/promocion/ 
 
31 Definición de recursos turísticos. [En línea] En: definición de [Consultado el 04 de febrero de 
2018] Disponible en internet: http://fontur.com.co/interactue/glosario/63 
 
32 Definición de servicio. [En línea] En: definición. de [Consultado el 04 de febrero de 2018] 
Disponible en internet: https://definicion.de/servicio/ 
33 Definición de inversión de mercadeo. [En línea] En: Vía Definicion.mx: [Consultado el 01 de 
agosto de 2018] Disponible en internet:  https://definicion.mx/inversiones/ 

http://bpocentrodecomercio.blogspot.com.co/p/plan-de-mercadeo.html
https://definicion.de/valor-agregado/
https://definicion.de/promocion/
http://fontur.com.co/interactue/glosario/63
https://definicion.de/servicio/
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Además, sirve de guía para establecer el grado de avance en la consecución de 
objetivos tomando en cuenta las restricciones y las incertidumbres.34 

Presupuesto de ventas: el presupuesto de ventas es un documento que ayuda a 
conocer la rentabilidad de una compañía y a conocer el volumen de ventas 
estimado.35 

Estado de resultados: El estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, 
es un reporte financiero que muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, 
los gastos en el momento en que se producen y el beneficio o pérdida que ha 
generado la empresa en un período de tiempo, con el objeto de analizar dicha 
información y tomar decisiones en base a ella. Además brinda información sobre 
el desempeño del ente que sea útil para predecir sus resultados futuros.36 

ROI de marketing: El concepto ROI se obtiene del acrónimo de las palabras 
inglesas 'Return on Investment', que traducido al castellano significa Retorno de la 
Inversión. Se trata de un ratio económico muy utilizado en el ámbito financiero 
para estudiar las rentabilidades de balances, cuentas, empresas y marcas.37 

2.3  MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de este documento se utilizaron diferentes teorías que sientan 
las bases para el cumplimiento de objetivos, para marcar los lineamientos que 
rigieron el desarrollo del presente documento es fundamental el reconocer que es 
el mercadeo. 

  

                                            
34  Definición de cronograma de mercadeo. [En línea] En: EAE [Consultado el 03 de agosto de 
2018] Disponible en internet: https://retos-directivos.eae.es/el-cronograma-de-actividades-y-la-
dinamica-del-proyecto/ 

35 Definición de presupuesto de ventas. [En línea] En: definición. de [Consultado el 03 de agosto de 
2018] Disponible en internet: https://www.emprendepyme.net/presupuesto-de-ventas.html 

36 Definición de estado de resultados. [En línea] En: definición. de [Consultado el 03 de agosto de 
2018] Disponible en internet: https://aprendiendoadministracion.com/estado-de-resultados/ 

37 Definición de ROI de marketing. [En línea] En: definición. de [Consultado el 03 de agosto de 
2018] Disponible en internet: https://www.economiasimple.net/glosario/roi 
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 Que es el mercadeo 

Es todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento que se 
concibe la idea, hasta que los clientes comienzan a adquirir el producto o servicio 
en una base regular. Es decir que Mercadeo envuelve desde poner nombre a una 
empresa o producto, seleccionar el producto o servicio, el color la forma, tamaño, 
el empaque, la localización del negocio, la publicidad, las relaciones publicas, el 
tipo de ventas que se hará, el entrenamiento de ventas, la presentación de ventas, 
la solución de problemas y el seguimiento. 

El análisis de un mercado y sus necesidades, la determinación del producto 
adecuado, sus características y precio, la selección de un segmento dentro del 
mismo, y como comunicar un mensaje y la logística de la distribución del producto, 
son parte del arte conocido como comercialización, mercadeo o marketing.38  

Cuando hablamos de Marketing de Destinos nos referimos a la promoción de un 
país ó región. Su objetivo es definir e identificar las tipologías de turistas objetivos 
y desarrollar productos y servicios específicos para satisfacerlas. A su vez se 
utiliza para comunicar unas características turísticas determinadas para atraer a 
un mercado emisor determinado. El marketing de destino, en su concepción 
tradicional, está gestionado por organismos públicos encargados de crear 
mercado, teniendo en cuenta que el comportamiento de los turistas y su proceso 
de compra ha cambiado de forma tan visible en los últimos años, el concepto de 
marketing turístico también ha variado. Lo que antes era producto, precio y lugar 
ahora se suma la experiencia y las emociones. 39. 

 Que es un plan de mercadeo o plan de marketing 

El plan de marketing es un documento en formato texto o esquemático donde se 
encuentras recopilados los estudios de mercado realizados por la empresa, los 
objetivos de marketing a conseguir, las estrategias a implementar y la planificación 
a seguir, los 3 pasos de un plan de marketing básico, son: análisis del mercado y 
situación de la empresa, el cual tiene como objetivo el de conocer cómo se 
encuentra la empresa en comparación con la competencia. 

                                            
38 JIMENEZ, Ruben. [En línea] En: www.oocities.org (2015). Reseña sobre conceptos básicos de 
mercadeo. [Consultado el 30 de junio de 2018] Disponible en internet: 
http://www.oocities.org/inntro/que_es_mercadeo.html 

39 GRACIA, Paloma. Op. Cit, Disponible en internet: http://blog.inturea.com/nuevo-concepto-de-
marketing-tur%C3%ADstico 
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Posteriormente se definen los objetivos a cumplir y se trazan las estrategias para 
lograr su cometido y para finalizar se establecen indicadores de desempeño o 
estándares de funcionamiento par al pan, así se tendrá control sobre el trabajo 
que se está realizando,(Romero, 2017) 40 . 

 ¿Qué es competencia? 

La palabra “competencia” según la Real Academia de la Lengua Española se 
define como: “situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o 
demandando un mismo producto o servicio.”, es por esto que el análisis de la 
competencias es fundamental en la realización de estrategias para ser 
competitivos, el saber a qué se enfrenta la empresa le permite estar mejor 
preparada. 

Es decir, todas las empresas que operan en un mismo mercado y mismo sector, 
ofreciendo un mismo producto o servicio y que rivalizan entre ellos para ser la 
opción preferente de compra del consumidor final a través de estrategias 
empresariales diferenciadas. 

Existen diferentes tipos de competencias entre ellas, la competencia 
directa aquellas empresas que operan en nuestro mismo mercado, con iguales o 
parecidos productos/servicios o soluciones y que se dirigen al mismo perfil de 
potenciales clientes, también la competencia indirecta que hace referencia a las 
empresas que se encuentran en el mismo mercado, que tocan el mismo perfil de 
potenciales clientes y cubren las mismas necesidades pero cuyo producto/servicio 
o solución difiere en alguno de sus atributos principales y para finalizar se 
encuentran los Productos sustitutivos, serían aquellos productos o servicios que 
satisfaciendo la necesidad principal de nuestro producto, saciar la sed,  difiere en 
sus atributos principales pero compiten en el mismo mercado y sector.41 

Posteriormente para la realización de este documento se utilizaron teorías sobre el 
comportamiento del consumidor en el mundo de los intangibles puesto que se 
comercializan de manera diferente, ya que el usuario no puede conocer cómo será 
su servicio hasta que lo vive en directo, y todo pasa más rápido que con la 

                                            
40 ROMERO, Dean. [En línea] En: www.inboundcycle.com (21 de 04 de 2017). inboundcycle. 
[Consultado el 01 de julio de 2018] Disponible en internet: https://www.inboundcycle.com/blog-de-
inbound-marketing/que-es-un-plan-de-marketing-y-como-hacer-uno 

41 MANUEL, Jose. [En línea] En: laculturadelmarketing.com (12 de 03 de 2015). Lectura del 
marketing. [Consultado el 01 de julio de 2018] Disponible en internet: 
https://laculturadelmarketing.com/plan-de-marketing-iv-la-competencia/ 
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comercialización de productos tangibles, también la importancia del 
posicionamiento de  marca, que con lo cual se busca competitividad y 
reconocimiento en los diferentes mercados. 

 Comportamiento del consumidor de servicios 

Según42, Los consumidores pasan por diferentes procesos antes de efectuar una 
compra, para los consumidores de productos intangibles que es el caso de los 
servicios podemos identificar tres fases: 

♦ *Etapa previa a la compra: 

Inicia con la detección de una necesidad, o  un vacío que se genera y el cual debe 
ser llenado, por ejemplo, la necesidad de compartir un momento de ocio rodeado 
por familiares , posteriormente a la detección de la necesidad se hace la búsqueda 
de información, la evaluación de la misma y la toma de decisión o selección del 
servicio a comprar, las tres sub etapas previamente nombradas se caracterizan 
por el temor y la incertidumbre, puesto que la percepción del riego , entendido 
como la posibilidad de realizar una mala compra, es muy alta, ya que a diferencia 
de lo productos tangibles, no es posible experimentar un servicio antes de 
comprarlo, por lo cual no se cuenta con una certeza de lo que se está adquiriendo   

♦ *Etapa del encuentro de servicio 

 Esta etapa hace referencia al momento en el cual se encuentran el proveedor del 
servicio y el cliente por primera vez y donde se vive el servicio con toda plenitud, 
existe un conjunto de marcado por factores múltiples que pueden jugar en contra 
de la óptima prestación del servicio, como los son condiciones climáticas y 
ambientales, el estado de animo de todos los involucrados al momento de la 
prestación del servicio. 

♦ *Etapa posterior a la prestación del servicio: 

Esta etapa está relacionada con la evaluación posterior a la prestación del servicio 
que realiza el cliente, en este momento es cuando se puede evaluar la experiencia 
de compra tomando como medida las expectativas y las concepciones previas a la 
prestación del servicio por parte del cliente, en caso de que se superen estas 
expectativas la evaluación será netamente positiva y se crea un espacio para la 
                                            
42 SANCHEZ, Juan Manuel. [En línea] En: www.linkedin.com (6 de marzo de 2015). Recuperado el 
10 de octubre de 2017, de https://www.linkedin.com/pulse/comportamiento-del-cliente-de-servicios-
juan-manuel-gonz%C3%A1lez-s%C3%A1nchez-5979624615641698304 
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posible re compra del servicio, en caso de no cumplir con las preconcepciones  es 
probable que el cliente no regrese; cualquiera que sea la respuesta la empresa 
debe procurara obtener una retroalimentación del servicio prestado para generar 
acciones que estén en línea con el mejoramiento continuo. 

Así mismo el autor plantea que cuando se trata de la comercialización de un 
servicio se debe tener presente que se hace de manera diferente a un producto 
tangibles y la principal razón es que justamente es intangible, también hace 
referencia a las “4C”; cliente, comodidad, comunicación y costo. 

Posteriormente hace una explicación sobre las “4C” y su funcionalidad para la 
elaboración de un plan de mercadeo, lo que se debe tener en cuenta y lo más 
relevante de esos elementos, que muchas veces pasamos por alto pensando que 
la empresa no está mal y por lo tanto no se deberían hacer cambios, pero al 
momento de poner en práctica y consultar con los clientes el resultado es 
totalmente inesperado y resulta en una amplia carta de posibilidades que se tienen 
para mejorar. 

 5.1.2   Posicionamiento de marca  

Según Cabrera43, el posicionamiento consiste a lo que se hace con la mente de 
los posibles clientes es decir, como se ubica el producto o servicio dentro de la 
mente de estos. 

Así mismo hace mención a que el posicionamiento no es crear algo nuevo y 
diferente, sino manipular lo que ya está en la mente; en comunicación lo menos es 
más, esto hace referencia a que entre más simplificado sea el mensaje mayor será 
el impacto que generará dentro de las mentes de los consumidores o prospectos, 
para causar este impacto se debe comenzar buscando dentro de la mente del 
cliente y no dentro del producto.  

La autora hace referencia a la explosión de los medios de comunicación y los 
diferentes canales que hemos creado para la difusión de mensajes y suplir las 
necesidades de comunicación que se generan en un entorno dinámico y 
cambiante. 

                                            
43CABRERA, Gianell. [En línea] En:Gestiopolis. (15 de 05 de 2002).  [Consultado el 11 de octubre 
de 2017] Disponible en internet:  https://www.gestiopolis.com/posicionamiento-de-al-ries-y-jack-
trout-resumen/ 
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El sector de los parques de diversión se encuentra en auge, según Ángela Diaz, 
directora de la Asociación Colombiana de atracciones y parques de diversiones 
(Acolap), Es una industria en expansión. Solo en Acolap, que representa alrededor 
de 50% de la oferta, hay cerca de 50 empresas operadoras que manejan 280 
establecimientos en todo el país, esto debido a que se trata de un sector en pleno 
desarrollo.44 

Por ser una industria en crecimiento donde la competitividad entre empresa es  
cada vez más notoria, es importante crear estrategias de marketing que generen 
valor agregado a los productos o servicios con los que cuentan y de los cuales se 
busca generar promoción. 

Por lo tanto no se pude concebir que una empresa que quiere generar 
posicionamiento de marca y la captación de nuevos clientes, no tenga incluido en 
sus estrategias un plan de marketing para sus productos o destino turístico. 

El marketing es una herramienta que bien utilizada le aporta valor a las empresas, 
reconocimiento de marca y valor, que se pude transmitir desde lo tangible como lo 
son los elementos asociados a la cadena de suministros para crear la publicidad 
(volantes), hasta lo intangible que hace referencia a trasmitir emociones mediante 
la publicación de una imagen o video que nos mueva las fibras y toque justo en el 
clavo, lo que significara que las personas prefieran ese producto sobre otro, solo 
por las sensaciones que se puede transmitir mediante una publicidad bien hecha. 

  

  

                                            
44¿Cómo va el negocio de los parques de atracciones? [En línea] En: Revista Dinero, (2016). 
[Consultado el 27 agosto 2017] Disponible en 
internet:www.dinero.com/edicionempresa/negocios/articulo/la-economia-no-ha-frenado-frenado-el 
crecimiento-de-los-parques-de-atracciones/223535  

http://www.dinero.com/edicionempresa/negocios/articulo/la-economia-no-ha-frenado-frenado-el%20crecimiento-de-los-parques-de-atracciones/223535
http://www.dinero.com/edicionempresa/negocios/articulo/la-economia-no-ha-frenado-frenado-el%20crecimiento-de-los-parques-de-atracciones/223535
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 METODOLOGIA 

3.1 ETAPAS DE LA METODOLOGIA 

La realización de un plan de mercadeo para el Eco parque Departamental Río 
Pance, implica la realización detallada de 5 etapas como se muestra en la 
siguiente figura. 

 

Figura 16. Etapas de la Metodología 

Fuente: Elaboración propia. 

• Evaluar el mercado de destinos del turismo nacional y local de 
la ciudad de Cali.

• Diagnosticar la situación del Eco parque Departamental Río 
Pance

• Definir los objetivos de Marketing del Eco parque 
Departamental Río  Pance

• Elaborar las estrategias y planes de acción para el logro de los 
objetivos. 

• Diseñar las medidas de control y seguimiento a los objetivos 
propuestos.
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3.2 DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS ETAPAS 

3.2.1 Evaluar el mercado de destinos del turismo nacional y local de la 
ciudad de Cali. 

En esta etapa se realizará un análisis del turismo a nivel nacional y departamental 
con el fin de conocer como es el comportamiento de esta actividad económica en 
la que se encuentra ubicado el parque. Para finalizar se hace una comparación 
entre la competencia directa del parque a nivel nacional que en este caso se 
realizó con el parque Arví de Antioquia. 

3.2.2 Diagnosticar la situación del Eco parque Departamental Río Pance. 

Mediante el uso de herramientas de análisis corporativo interno y externo como lo 
son las matrices MEFE, MEFI, se hizo el diagnóstico situacional de la empresa, 
midiendo la efectividad en la toma de decisiones por parte de la administración. 

Para concluir esta  fase se realizó un estudio de mercadeo por medio de 
encuestas físicas, las cuales se hicieron dentro de las instalaciones del Eco 
parque, y unas digitales que se enviaron por correo a varias ciudades del país. 
Esto con el fin de conocer la percepción de los usuarios actuales del parque y  de 
las expectativas de los clientes potenciales 

3.2.3 Definir los objetivos de Marketing del Eco parque Departamental Río 
Pance 

En esta fase se realiza la definición clara de los objetivos del plan de mercadeo, se 
determina lo que se quiere lograr y se define el tiempo para la realización de los 
mismos. 

3.2.4 Elaborar las estrategias y planes de acción para el logro de los 
objetivos 

En este punto  se describe lo que se quiere lograr en específico por medio de las 
diferentes estrategias,  cuánto cuesta y quien es el responsable de las actividades 
para lograr la realización con éxito de las estrategias planteadas. 
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3.2.5 Diseñar las medidas de control y seguimiento a los objetivos 
propuestos 

Para finalizar con las etapas, en esta se describen el tipo de metodologías que se 
van a  usar para el llevar el control sobre las actividades previamente establecidas 
y sobre las expectativas que se logran luego de la inversión en el plan de 
mercadeo. 

Después de esta breve explicación de las 5 etapas, se entrara a detallar a fondo 
cada una de estas las cuales conforman el  plan de mercadeo, según se vallan 
desarrollando a lo largo del documento. 

3.3 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 El objetivo de la investigación es conocer cuál es la percepción de los 
clientes actuales del parque y de los posibles clientes que se tienen a nivel local y 
nacional, las expectativas que se pueden generar al escuchar del parque y las 
actividades que les gustaría realizar dentro de las instalaciones. 

3.3.2 Por la naturaleza de sus datos  

El diseño de esta investigación está basado en un enfoque mixto  debido al  nivel 
de medición, las fuente y el análisis de la información, puesto que el presente 
trabajo  incluye tanto la naturaleza de la investigación documental como de la 
investigación de campo (Zorrilla, 2014)45, en la medida en la que se incluirán datos 
tanto cualitativos, los cuales se precisan en el uso de medidas de carácter 
documental como lo son el levantamiento de la información mediante encuestas y 
documentos internos de la organización. Por otro lado es de tipo cuantitativo 
puesto que para la presentación de datos y muestras de una población se 
presentaran en forma cifras numéricas; logrando de esta manera una investigación 
más completa. 

                                            
45 ARGUELLO, Zorilla. Op.cit. Disponible en 
internet:https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7279/1/UPS-GT000714.pdf 
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3.3.3  Por su alcance  

El presente proyecto es de carácter descriptivo, puesto que se detallaran el estado 
en el cual se encuentra la empresa Eco parque Departamental Rio Pance, para la 
implementación de un plan de mercadeo, mediante la implementación de  un 
diagnóstico de campo utilizando un análisis del entorno en base a la matriz de 
diagnóstico DOFA. 

3.3.4  Por su fuente  

Este proyecto se realizará bajo el enfoque de investigación directa o de campo; 
debido a que la recolección de la información se llevara a cabo utilizando fuentes 
de carácter primarias como lo son las encuestas, las cuales se les realizaran a los 
clientes, y la observación de las actividades realizadas de manera cotidiana por 
parte de los colaboradores de la empresa. 

3.4 UNIDAD DE ANALISIS  

El estudio se realizó en el eco parque Departamental rio Pance, en las oficinas del 
mismo las cuales quedan ubicadas por la entrada número 2 del eco parque, del 
cual se encuentra una descripción en el arco contextual de este documento. 

3.5 TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

3.5.1  Técnicas indirectas 

En este estudio  se recolecto la información con el uso de técnicas como: 

Fichas–memorias: son una recopilación de documentos, con fichas de tipo textual, 
de resumen y de ideas propias que hacen parte de la recolección de datos de este 
trabajo, de forma digital y con datos de la base de datos de manera física dentro 
de la empresa.  

-Comprendidas por Bibliografía en recursos electrónicos. 
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3.5.2 Técnicas directas 

OBSERVACIÓN: se llevará a cabo de manera directa y no participativa, es decir 
que no se tendrá contacto directo con el objeto de estudio 
ENCUESTA: Se emplearán de manera individua y estructurada con el fin de 
determinar tendencias comportamentales dentro de la muestra en cuanto 
percepción del servicio prestado de las expectativas que tiene los clientes 
potenciales y el posicionamiento de la marca corporativa actual. 

Estas técnicas se consideran las más apropias para el uso en el proyecto debido a 
la cantidad y calidad de información que se puede recolectar con el buen uso de 
las mismas. 

3.6 FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

3.6.1 Fuentes primarias  

Como fuente primaria de información se realizaran encuestas estructuradas 
aplicadas a usuarios y clientes del eco parque, así como a los diferentes grupos 
de interés, con el propósito de conocer e identificar las expectativas que se tienen 
del parque y la percepción de los clientes actuales. 

Para lograr la recolección de la información se realizaron 3 tipos de encuetas, la 
primera se realizó de manera digital (ver anexo 1), en la cual se presentó un video 
promocionar, con el objetivo de crear expectativa sobre el parque y preguntar qué 
es lo que espera encontrar en el parque, posteriormente se realizó una encuesta 
física dentro de las instalaciones el Eco parque, para conocer la percepción de los 
usuarios y el trato por parte de los colaboradores del mimo (ver anexo2), para 
finalizar se realizó una encuesta digital para conocer la percepción de marca 
corporativa actual de la empresa (ver anexo 3). 

3.7 METODOLOGIA DE DESARROLLO  

 El presente trabajo se divide en 4 etapas las cuales son: 

Etapa 1: Recolección de la información, hace referencia al levantamiento de toda 
la información pertinente para la realización del proyecto, para realizar la medición 
de percepción de marca se llevara a cabo una encuesta dentro del parque con los 



47 
 

usuarios del parque y posteriormente en la ciudad para medir las expectativas de 
las persona que quieran visitar el parque. 

Etapa 2: En esta etapa se concentra el análisis de la información previamente 
recolectada, mediante la utilización de herramientas como son las matrices, 
DOFA, MAFE Y MEFI, las cuales darán las pautas para establecer los 
lineamientos y bases para establecer el plan de mercadeo según la definición del 
negocio y las oportunidades y fortalezas encontradas. 

Etapa 3: Se establece el diseño del plan de mercadeo, según las estrategias 
contemplada dentro del plan de desarrollo de la empresa, la estructura del plan de 
mercadeo para lograr el cumplimiento de metas previamente establecidas. 

Etapa 4: Se establecieron las medidas para realizar el seguimiento y control de los 
procesos en la implementación del plan de mercadeo y las estrategias del mismo. 

3.7.1 Técnicas de sistematización  

Por la naturaleza del proyecto y debido a que es de carácter mixto, se aplicaran 
métodos cuantitativos y cualitativos para realizar el análisis de los datos que se 
recolectaron previamente. 

Para los datos de naturaleza cuantitativa, se implementaran métodos acorde, 
como la organización de daros en tablas, porcentajes de participación las cuales 
se presentaran de manera gráfica; y para los datos de naturaleza cualitativa se 
implantaran métodos de estructuración de datos mediante herramientas que 
procesan información escrita o digital. 
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 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

4.1.1 Historia: 

La Gobernación del Valle del Cauca en el año 1970 compró predios para 
garantizar una zona de recreación al aire libre en Santiago de Cali, inicialmente el 
parque fue administrado por la Secretaría de Agricultura, la Corporación para la 
Recreación Popular (CRP) l frente de este importante espacio de ciudad creó el 
"Parque de la Salud", generando una infraestructura para la recreación y el 
deporte, además de un primer proceso de saneamiento básico del río. 

En 1.994 la Corporación para la Recreación Popular en conjunto con la CVC y el 
CAE de la Universidad del Valle, se dan a la tarea de recuperar el valor ecológico 
y la riqueza de la cuenca del Río Pance, a través de un plan de reordenamiento, 
hasta el año 2009 la Corporación para la Recreación Popular administró el 
Parque, nuevamente en el 2015 la Gobernación del Valle del Cauca le entregó a la 
CRP la administración del Eco parque Departamental Río Pance, a través de un 
convenio de asociación. 

El Eco parque se encontraba en un avanzado estado de deterioro, por lo que la 
CRP realizó una importante intervención en la que se recuperaron los senderos 
peatonales, los gimnasios al aire libre, el Ecohotel el Castillo, la piscina, entre 
otros espacios. Se generaron empleos para los habitantes del sector y se reforestó 
el parque con el apoyo de la CVC. 

4.1.2 Modelo administrativo: 

El Eco parque ha generado en su modelo administrativo los siguientes elementos 
esenciales. 

4.1.2.1 Misión 

Trabajamos en pro del bienestar de la comunidad ofreciendo productos y servicios 
en recreación y deporte, a través del manejo y gestión de espacios públicos, 
programas y proyectos sociales auto sostenible, desde la concertación entre lo 
público y lo privado. 
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4.1.2.2 Visión 

Ser una organización social reconocida en el ámbito nacional; líder en recreación, 
deporte y desarrollo de proyectos, que coopera en el mejoramiento de la calidad 
de vida de la comunidad. 

4.1.2.3 Política de Calidad 

Obtener la satisfacción de la comunidad, mejorando continuamente los productos 
y servicios ofrecidos, en espacios seguros y confiables, con personal calificado y 
vocación de servicio. 

4.1.2.4 Valores Corporativos 

Los siguientes son los valores con los que se cuentan en la Corporación para la 
Recreación Popular, por el momento no se encuentran definidos es específico 
para la empresa. 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Pro actividad 

 Adaptabilidad 

 Vocación de servicio 

4.1.2.5 Corporación para la recreación popular  

La Corporación para la Recreación Popular de Cali, CRP, surge como una entidad 
de economía mixta, sin ánimo de lucro, con aportes realizados por el sector 
público, la empresa privada, y la comunidad, consolidándose como un modelo de 
concertación social entre estos sectores. Fue fundada mediante Acta de 
Constitución el 23 de febrero de 1979, gracias a la iniciativa en 1978 de la 
Administración Municipal que en ese momento lideraba el Alcalde Rodrigo 
Escobar Navia y por el Acuerdo 050 de 1978 del Concejo Municipal, quien facultó 
al mandatario para crear la Corporación para la Recreación Popular. 
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En 1979 se creó la Corporación para la Recreación Popular de Cali, con el 
propósito de liderar la construcción, dotación y gerencia de “Un Sistema Masivo de 
Recreación Urbana para la región”, atendiendo prioritariamente sectores de 
menores ingresos. La empresa privada contribuyó con recursos financieros para la 
construcción y dotación de las unidades recreativas; el sector público con aportes 
en dinero y asumiendo el costo de los servicios de energía, acueducto y 
alcantarillado; también el sector público aportó para este proyecto, las 
autorizaciones para construir en los terrenos de propiedad municipal, los cuales en 
algunos casos correspondían con los lotes cedidos por los urbanizadores como 
zonas verdes gratuitas; la comunidad se comprometió al sostenimiento, cuidado y 
mantenimiento de cada unidad recreativa, mediante el ejercicio de una acción 
social de veeduría y de pago de cuotas por uso de los espacios y servicios. 

Desde 1979, la Corporación ha asumido la responsabilidad compartida con el 
Estado de garantizar la calidad y la prestación de los servicios en los espacios 
públicos de carácter recreativo, desarrollando programas y planes de recreación, 
deporte y cultura para toda la población. De esta manera ha construido con el 
apoyo del Gobierno Municipal y de la empresa privada 33 parques barriales, 2 
macro parques en Cali y 44 parques en 39 municipios del Valle del Cauca, el éxito 
de la CRP no ha sido solo la construcción de Unidades Recreativas y parques, 
sino también haber desarrollado un modelo de gestión sostenible con alto 
compromiso social, emprendiendo programas culturales, deportivos y recreativos 
que han permitido dinamizar el uso de espacios públicos y la convergencia 
ciudadana para el goce, disfrute, esparcimiento, descanso e interacción social. 
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Figura 17. Organigrama  

 

 

Fuente: CRP. Organigrama [Figura] En: www.crp.co [Consultado el 03 de marzo 
de 2018] Disponible en internet: www.crp.co 

  

http://www.crp.co/
http://www.crp.co/
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 DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE MERCADEO  

5.1 : EVALUAR EL MERCADO DE DESTINOS DEL TURISMO NACIONAL Y 
LOCAL DE LA CIUDAD DE CALI. 

El turismo en Colombia aumentó 27% en el último año y crece al triple del 
promedio anual mundial. Las causas, según los expertos y los turistas, son varias; 
pero el fin del conflicto armado con la guerrilla de las Farc, gracias a los acuerdos 
firmados por parte del gobierno y los implicados en ese movimiento subversivo. 
Esta coyuntura es de conocimiento público, y generó un gran impulso para la 
industria de turismo. "Estamos creciendo tres veces más rápido que el promedio 
mundial", destaca Felipe Jaramillo, director de ProColombia, la entidad estatal 
dedicada a promover el turismo y las inversiones en Colombia. De acuerdo a cifras 
de la Organización Mundial de Turismo (OMT), entre 2005 y 2016 el crecimiento 
promedio anual de este rubro a nivel mundial fue de 3,9%, mientras que el de 
Colombia fue de 12,2%. Jaramillo señaló a BBC Mundo que, además de las cifras, 
ahora los sitios especializados y grandes medios de comunicación como Lonely 
Planet y The New York Times destacan a su país como nuevo destino turístico 
recomendado46 

Figura 18 Pronóstico sector turismo a nivel nacional. 

 
Fuente: Mincit. Pronóstico sector turismo a nivel nacional. [Figura]. En: 
www.mincit.gov.co [Consultado el 02 de agosto de 2018] Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/16590/informes_de_turismo 

                                            
46  Las razones del boom del turismo que vive Colombia  [En línea] En: Revista Dinero. (agosto 2 
de 2018). [Consultado el 4 de agosto de 2018] Disponible en internet: 
https://www.dinero.com/pais/articulo/el-auge-turistico-que-atraviesa-colombia/255157 
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La cifra puntual de los turistas que llegaron a Colombia fue de 6‘535.182 siendo la 
mayor cifra registrada en la historia del país. El origen de los turistas que más 
visitaron Colombia fueron Estados Unidos y Brasil. La ministra de Comercio y 
Turismo, María Lorena Gutiérrez, resaltó que, según el Banco de la 
República, este sector se convirtió en el segundo renglón que le genera divisas al 
país. Además de generar alrededor de 1‘820.000 empleos directos en todo el 
territorio nacional, La ministra aseguró que otro factor que impulsó el turismo en 
Colombia fue la confianza en la infraestructura hotelera. 47 

A nivel del valle del cauca, la región presenta un comportamiento ascendente en el 
nivel del número de turistas que visitan el departamento en comparación con el 
diferente departamento de destino que son elegidos por los extranjeros no 
residentes de Colombia el valle ocupa el puesto número 5 de 10 en la escala 
nacional, según la medición que se realizó para el mes de enero del 2018 en 
comparación con el mismo periodo del año inmediatamente anterior. 

Figura. 19 Departamentos de destino a nivel nacional. 

 
Fuente: Mincit. Departamentos de destino a nivel nacional. [Figura]. En: 
www.mincit.gov.co [Consultado el 02 de agosto de 2018] Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=8
3470&name=OEE_JR_Turismo_Enero__08-03-2018.pdf&prefijo=file 

                                            
47 Colombia rompe récord en llegada de turistas en 2017 [En línea] En: Revista Dinero. (agosto 2 
de 2018). [Consultado el 4 de agosto de 2018] Disponible en internet: 
https://www.dinero.com/pais/articulo/record-de-turistas-en-colombia-2017/255180 

https://www.dinero.com/noticias/estados-unidos/88
https://www.dinero.com/noticias/infraestructura/188
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Para el caso de Cali también se registró un incremento considerable en el número 
de visitantes. Entre enero y mayo, 183.000 personas visitaron la ciudad, lo que 
implica 22.000 turistas más que en los primeros cinco meses del 2016, comparado 
a los mismos meses del año 2017.48 

Se realiza la comparación de estos dos parque con similares en la presentación de 
servicios para resaltar el gran potencial del Eco parque  puesto que el parque Arvi 
en Medellín cuenta con una infraestructura de mercadeo fuerte y una marca 
representativa en el mercado por su fuerte presencia en redes sociales y pautas 
publicitaria a nivel local y nacional, y aun con esa infraestructura de mercados se 
encuentra un poco por debajo del nuero de turistas que ingresan a las 
instalaciones del Eco parque en Pance en Cali. 

Tabla 1 Matriz de comparación Eco parque Pance y parque Arvi.  

Matriz de Comparación de Parques 

 
Ingreso de 

Usuarios anuales 

   
% Comparativo 
Río PanceVs Arví 

2016 1.070.000 721.107 +48% 

2017 800.000 810.000 -1% 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el año 2016 con la entrada de la nueva administración y los cambios que se 
realizaron a nivel de recuperación de las zonas verdes y la pista de trote se estimó 
que entraron 1.070.000 personas a las instalaciones del Eco parque basados en 
información suministrada por la administración del Eco parque, la Corporación 
para la recreación popular. 

Para las estadísticas  del  año 2017 se estimó que entraron 800.000 usuarios al 
Eco parque, la baja en las estadísticas en comparación con el año inmediatamente 
anterior  se debió a una fuerte oleada invernal, una temporada de lluvias que 

                                            
48 Redactado por el país. [En línea] En: Periódico El País. (julio 17 de 2017). [Consultado el 3 de 
agosto de 2018] Disponible en internet:  https://www.elpais.com.co/valle/el--ha-sido-visitado-este-
ano-por-629-736-turistas-nacionales-y-extranjeros.html 
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afecto el correcto funcionamiento del parque y que se reflejó en la disminución de 
turistas que ingresaron. 

Para las estadísticas donde se hace referencia del el parque Arvi,  en comunicado 
de presente para el diario el colombiano , bajo las palabras de la administración 
del parque Arvi en Medellín “El parque no tiene portería y el conteo de ingresos lo 
hacemos con el metro, se queda gente sin contar, pero hasta noviembre iban 742 
mil visitantes (lo que proyectaría más de 810.000 hasta diciembre), de los cuales 
más de 72.600 han sido ciudadanos extranjeros, lo que nos indica que es un 
referente para los turistas que llegan a Medellín. En 2016, a la misma fecha, iban 
721.107 visitantes”49 

Se presenta un mayor volumen de visitantes del Eco parque dadas las 
condiciones geografías en las que se encuentra tan cerca de la ciudad, que el 
parque es fuertemente visitado cada fin de semana y las visitas aumentas los días 
festivos. 

5.2 DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN DEL ECO PARQUE DEPARTAMENTAL 
RÍO PANCE 

5.2.1 Análisis del micro entorno y recursos internos  

La recolección de la información se dividió en dos componentes, o fases, la 
primera consiste en analizar la información encontrada y que se encuentra 
disponible en la oficina de Eco, la cual se encuentra ubicada por la entrada No.2, 
en la cual se descubre que no se ha realizado un estudio solido o con las bases 
necesarias para la realización de una matriz comparativa o un ejercicio similar. 

Sin embargo se cuenta con documentos en la central donde se tiene información 
empírica, sin conglomerados e información suelta sin concluir o ser relevante para 
la toma de decisiones dentro de la organización, lo que se realiza es una 
unificación de información detectando las que se consideran para la 
administración como los factores más relevantes y son tomados como fortalezas 
para la misma. 

                                            
49 OSPINA. Gustavo. [En línea] En: elcolombiano.com (Enero 03 del 2018). [Consultado el 3 de 
agosto de 2018] Disponible en internet: http://www.elcolombiano.com/antioquia/parque-arvi-busca-
formula-para-mejorar-ingresos-economicos-LG7954692 
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El segundo componente o fase es la realización de preguntas a los colaboradores 
del parque, con el objetivo de conocer para ellos cual consideran como fortalezas 
o debilidades que son percibidas por ellos en el transcurso de sus actividades 
diarias o rutinarias, si reportan una inconformidad por parte de los usuarios, debido 
a que ellos tienen contacto directo con ellos en todo momento. 

Los resultados de las actividades previamente mencionadas concluyen en la 
elaboración de las diferentes matrices para realizar un análisis y posteriormente el 
diagnóstico de la situación actual del Eco parque Departamental rio Pance, en 
función de su competencia y la definición de las cualidades consideradas como 
fortalezas y amenazas para la empresa. 

Se iniciará el análisis de la empresa con la realización de la matriz Dofa, la cual es 
una herramienta para identificar aspectos negativos y positivos dentro de la 
organización y sobre el entorno. 

Esto permitirá conocer las debilidades y oportunidades que tiene el Eco parque 
como empresa y las amenazas y fortalezas que se encuentran en el entorno y las 
cuales se pueden aprovechar, esta información es fundamental para la realización 
de estrategias debido a que se realiza una evaluación con los aspectos de la 
misma empresa en su realidad, para finalizar la matriz también da a conocer de lo 
que es capaz la empresa y cómo actuar atente el entorno y el marcado que lo 
rodea.   

MATRIZ MEFI:  

Se realiza en base a una auditoria interna donde se identifican las fortalezas y las 
debilidades que se encuentran presentes en la organización. 

Pasos para elaborar la MEFI 

 Hacer una lista de factores, ubicando primero las fortalezas encontradas y    
Posteriormente las debilidades. 

 Asignar un peso entre 0,0 (no importante) y 1,0 (absolutamente importante) a 
cada factor. El peso dado a cada factor indica la importancia relativa del mismo 
para alcanzar el éxito de la empresa. El total de todos los pesos debe sumar 1,0. 

 Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores: 
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♦ 1: Debilidad Mayor 

♦ 2: Debilidad Menor 

♦ 3: Fortaleza Menor 

♦ 4: Fortaleza Mayor. 

 
 4. Multiplicar el peso de cada factor por la calificación ponderada para cada 

variable. 

 Sumar las calificaciones de cada variable para determinar el total ponderado 
de la organización entera. 

Es importante considerar que, sin importar la cantidad de variables evaluadas 
incluidas en la matriz MEFI, el total ponderado puede ir desde 1,0 hasta 4,0 siendo 
la calificación promedio 2,5. Los totales ponderados por debajo de 2,5 caracterizan 
a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones 
muy por arriba de 2,5 indican una posición interna fuerte. 

♦ ANALISIS MATIRIZ MEFI: 

 
La Matriz de Evaluación de Factores Internos es utiliza para identificar los 
aspectos importantes de la organización. Se basa en la realización de una 
auditoría interna, Además ofrece una base para identificar y evaluar la relación 
entre fortalezas y debilidades. 
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Tabla 2. MATRIZ MEFI 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Observando los resultados de la tabla, Con un total ponderado de 2.84 el Eco 
parque Departamental rio Pance, indica una  estructura interna fuerte de la media 
que es 2.5, aunque es una buena puntuación para lograr subir este total 
ponderado se debe trabar en las debilidades sobre todo en las consideras como 
más representativas y a las cuales se les puede hacer frente en el corto como al 

FACTOR A ANALIZAR PESO CLASIFICACION PESO PONDERADO 
FORTALEZAS 

Colaboradores capacitados 0,07 3 0,21 
Instalaciones rusticas e infraestructura 
de servicios generales idónea 0,09 4 0,36 

Reconocimiento local cultural 0,06 3 0,18 
Amplias zonas verdes 0,04 3 0,12 
Ubicación  estratégica, cerca de la 
ciudad   0,08 4 0,32 

Amplia oferta gastronómica al interior del 
parque 0,03 3 0,09 

Generación de empleo  para locales 0.04 3 0.12 
subtotal fortalezas 1.4 

DEBILIDADES 
No se cuenta con un sistema para 
adecuarse al clima 0,11 3 0,33 

No se cuenta con un guía permanente y  
un punto de información permanente 0,03 3 0,09 

Faltan atracciones novedosas   0,04 2 0,08 
No se cuenta con profesionales de 
mercadeo, poca publicidad    0,08 3 0,24 

Alza en las tarifas de parqueadero 0,08 2 0,16 
Señalética insuficiente en parqueaderos 
y senderos 0,07 3 0,21 

Faltan bancas de descanso 0.04 2 0.08 

Poco control de seguridad    0.03 2 0.06 
Débil imagen en el mercado 0.03 2 0.06 
Cambio en la infraestructura 
organizacional 0.05 2 0.10 

Flujo de ingresos insuficiente 0.03 1 0.03 
subtotal debilidades   1,44 
Total 1.0  2.84 
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pautar en redes sociales, el cual sería un plus para el parque y se podría lograr la 
captación de nuevos posibles clientes. 
 
♦ MATRIZ MEFE: 

Matriz de Evaluación de Factores Externo, análisis de aspectos externos que 
pueden ser utilizados para beneficio de la empresa. 
 
 
♦ ANALISIS MEFE: 

Esta matriz de evaluación permite mostrar de manera resumida los aspectos que 
influyen en la toma de decisiones de tipo organizacional y estratégica con base en 
información de tipo económica, social, cultural, demográfica, ambiental política, 
gubernamental, competitiva y tecnológica. 
 
 

o Pasos para elaborar una matriz MEFE: 

 Hacer una lista de factores críticos o determinantes para el éxito, ubicando 
primero oportunidades y después amenazas. 

 Asignar un peso relativo a cada factor de 0,0 (no es importante) a 1,0 (muy 
Importante). El peso indica la importancia que tiene el factor para alcanzar el éxito 
en la industria de la empresa. La suma del peso de todos los factores debe ser 
1,0. 

 Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para 
el éxito: 

 
♦ - 1: Amenaza Mayor 

♦ - 2: Amenaza Menor 

♦ - 3: Oportunidad Menor 

♦ - 4: Oportunidad Mayor 

 
 Multiplicar el peso de cada factor por la calificación ponderada para cada 
Variable 

 Sumar las calificaciones de cada variable para determinar el total ponderado de 
la organización entera. 
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Es importante considerar que el total ponderado más alto que puede obtener la 
organización es 4,0 y el más bajo posible es 1,0. El valor del promedio ponderado 
es 2,5. Un promedio ponderado de 4,0 indica que la organización está 
respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en 
su industria. Un promedio ponderado de 1,0 indica que las estrategias de la 
empresa no están aprovechando las oportunidades ni evitando las amenazas 
externas 

Tabla 3. MATRIZ MEFE 

 

FACTOR A ANALIZAR   PESO CLASIFICACION PESO PONDERADO 
FORTALEZAS 

Aprovechamiento de 
temporadas 0,11 4 0,44 
Alto flujo de usuarios los 
fines de semana 
 0,08 3 0,24 
Diversidad en flora y fauna 
nativa 0,06 3 0,18 
Amplias zonas verdes 
limpias, mercado del turismo 
en crecimiento                                                                            0,10 3 0,3 
participación en nuevos 
segmentos del mercado 0,08 4 0,32 
Atender grupos de 
segmentos diferentes 0,1 3 0,3 
Aprovechamiento de la 
tecnología de la información                               0.04 3 0.08 
subtotal fortalezas 1,86 

DEBILIDADES 
Competencias desleal    0,09 1 0,09 
Inauguración de nuevos 
centros de recreación 
 

0,08 2 0,16 

Cambios en la legislación 
 0,04 1 0,04 
Baja educación de los 
visitantes 
 

0,10 2 0,2 

Incremento en los costos de 
funcionamiento 
 

0,09 1 0,09 

Precios de parqueadero pre 
asignados 
 

0,05 2 0,1 

Subtotal debilidades 0,68 
TOTAL 1,0   2,54 
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Leyendo los resultados de la tabla se nota que para el análisis de  cómo el parque 
está actuando frente a su entorno y amenazas externas, con un total ponderado 
de 2.54 se encuentra arriba de la media la cual es  2.5 por muy poco, pero indica 
que el parque está respondiendo de buena manera a las oportunidades y 
amenazas que existen en la industria y el sector que se encuentra en el mercado 
como en la ubicación geográfica que ocupa. 

Tabla 4 Matriz DOFA. 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

 Colaboradores capacitados    
 Instalaciones rusticas e 

infraestructura de servicios generales 
idónea 

 Reconocimiento local cultural  
 Amplias zonas verdes 
 Ubicación estratégica, cerca de la 

ciudad   
 Amplia oferta gastronómica al interior 

del parque 
 Generación de  empleo para locales                                           

 No se cuenta con un sistema para 
adecuarse al clima 

 No se cuenta con un guía permanente y                                                
un punto de información permanente  

 Faltan atracciones novedosas   
 No se cuenta con profesionales de 

mercadeo, poca publicidad      
 Alza en las tarifas de parqueadero  
 Señalética insuficiente en parqueaderos y 

senderos  
 Faltan bancas de descanso  
 Poco control de seguridad    
 Débil imagen en el mercado 
 Cambio en la infraestructura organizacional 
 Flujo de ingresos insuficiente 

 
OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 Aprovechamiento de temporadas 
 Alto flujo de usuarios los fines de 

semana 
 Diversidad en flora y fauna nativa 
 Amplias zonas verdes limpias                                                                           

mercado del turismo en crecimiento 
 Atender grupos de segmentos 

diferentes 
 Aprovechamiento de la tecnología de 

la información             

 Competencias desleal    
 Inauguración de nuevos centros de 

recreación 
 Cambios en la legislación 
 Baja educación de los visitantes 
 Incremento en los costos de funcionamiento 
 Precios de parqueadero pre asignados 

    
 
    

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se hace un breve análisis de los elementos mencionados en la 
matriz anterior 
 
 Debilidades  

Se hace referencia a que no se cuenta con un sistema para adecuarse al clima a 
la inestabilidad frente a la competitividad y las amenazas en el macro entorno y de 
las que la organización no tiene el control o no puede impedir que sucedan, como 
lluvias e incendios; En las instalaciones del Eco parque no se cuenta con un guía 
permanente,  lo que genera a veces insatisfacción entre los usuarios del parque 
pues los colaboradores no cuentan con el conocimiento para resolver sus 
inquietudes,  no se tiene un punto de información donde las personas puedan 
encontrar información pertinente sobre las generalidades del parque como las 
diferentes especies que se encuentran de fauna y flora nativa de la región. 

La falta de atracciones novedosas genera una inconformidad dentro de los 
usuarios del parque debido a que no encuentran una razón más para visitarlo o 
que los incentive a volver, el no contar con un profesional de mercadeo dentro del 
Eco parque se ve reflejada en la poca publicidad o casi nula la cual afecta la  
programación de actividades dentro del parque u organización desencadenando 
una baja actividad o presencia on line, la cual es muy importante para el segmento 
al cual quiere llegar le Eco parque,  alza en las tarifas de parqueadero , esto 
incomoda a los usuarios debido  que no encuentran justificación notoria al alza, la 
señalética insuficiente  genera una incomodidad dentro de los usuarios pues es 
importante para el correcto funcionamiento de las diferentes zonas de interés 
común e incluso en el parqueadero para maximizar su capacidad. Lo que 
desencadena en una falta de  señalización en los senderos en km  lo que no 
permite que los usuarios se guíen de por qué parte del parque están pasando en 
ese momento y cuanto falta para terminar el recorrido no les permite llevar un 
control de tiempos al trotar. la  faltan de bancas para el  descanso  cuando los 
usuarios  se cansan, como tampoco tienen un lugar como para tomar aire y seguir 
con el recorrido.  

Para finalizar el poco control de seguridad que se hace al momento de ingresar 
hace que se pierda la segmentación entre las personas que llegan y las diferentes 
intenciones al ingresar, genera una desconfianza en los usuarios, la débil imagen 
en el mercado que se tiene en comparación con la competencia más directa que 
es Comfandi, los cambios en la infraestructura organizacional generan 
incertidumbre dentro de la organización y un clima organizacional tenso. 
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 Oportunidades 

Cuando se hace mención al aprovechamiento de temporadas  se hace relación a 
las condiciones medioambientales aptas para ir de visita al parque como una tarde 
de mucho calor en la ciudad genera la oportunidad que más personas quieran ir al 
rio a refrescarse, estos días provocan un alto flujo de usuarios con mayor 
presencia los fines de semana y puentes festivos , las personas llegan al parque 
en su mayoría para disfrutar en familia aprovechando el día feriado, la variada 
oferta gastronómica ofrecida por los diversos restaurantes del parque. 

Uno de sus factores más importantes para el parque es la diversidad de fauna 
(aves) que se pueden encontrar en el parque. Las amplias zonas verdes son 
buscadas con mayor frecuencia para la realización de actividades grupales. Un 
mercado crecimiento de turismo a nivel nacional es una oportunidad inmensa que 
se le presenta al Eco parque, la diversidad entre toda la flora y fauna nativa de la 
región es sin duda alguna uno de sus principales atractivos turístico, junto con el 
rio que atraviesa el parque. La escasa utilización de medios digitales para la 
promoción de los eventos o de los productos y servicios del parque lo vuelcan en 
una oportunidad para hacer las cosas correctamente y lograr posicionar la marca 
corporativa en las diferentes plataformas digitales aprovechando la tecnología de 
la información. 

 Fortalezas    

Los colabores evidencian disposición a trabajar en equipo y en cumplir con las 
metas del día,  hacen que trabajar dentro del parque sea ameno y se vea reflejado 
en la limpieza del parque y el trato hacia los usuarios. El tipo de diseño utilizado 
para los diferentes concesionarios que se encuentran en el parque de tipo 
rusticas, hacen que se sientan en armonía con el entorno. 

La infraestructura al momento de presentar los servicios del parque como el tener 
unos baños limpios marca la diferencia y son  notorios e importante para los 
usuarios del parque.  

El indudable reconocimiento local cultural por parte de la ciudadanía caleña por 
ser un sitio de reunión familiar preferido por propios y visitantes, las amplias zonas 
verdes con al que se cuenta que hacen que se aran posibilidad de hacer diferente 
tipo de eventos al interior del mismo, la ubicación geográfica estratégica pues se 
encuentra a muy pocos minutos del centro urbano de la ciudad y cuenta con una 
carretera en buen estado, generando empleo directo en las personas de la región 
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y crecimiento local, todo bajo el liderazgo del personal idóneo y capacitado para 
ejercer sus labores administrativas.   

 Amenazas 

Se considera una amenaza la competencia desleal que se tiene con las personas 
de la vorágine, puesto que se hace muy notoria a nivel de precio en los servicios 
ofrecidos parecido, la inauguración de nuevos dentro de recreación en la ciudad 
de Cali, generan una fuerte amenaza para el parque puesto que pone en riesgo el 
número de usuarios que ingresan. 

Los cambios en la legislación o reglamentación para sitios de interés turístico o 
destinados para el turismo, puesto que una ley puede afectar el rumbo del parque 
r, el comportamiento indebido por parte de los mismos usuarios puede acabar con 
la reputación y el buen nombre que tiene el parque, y  quitarlo de la lista de 
lugares a los cuales puedes ir y compartir tranquilo en familia. El incremento en las 
tazas de funcionamiento puede ser una de sus mayores amenazas debido que si 
se presenta un considerable alza en los costos de parqueaderos se verían afecto 
el ingreso de carros y por ende el flujo de capital en el parque. 

5.2.2 MATRIZ DE ANALISIS COMPARATIVO MIME. 

En esta matriz se compara el estado de la empresa frente al macro y el micro 
entorno en relación con las matrices previamente realizadas, MEFE Y MEFI,  en  
las que se determina como se encuentra la empresa actualmente, dando como 
resultado una ubicación sobre un plano, donde se relacionan además de las 
características de la empresa a nivel interno y externo, se menciona como se 
encuentra en la toma de decisión y lo acertado para el cumplimiento de metas en 
el que se encuentra  se encuentra ubicado y su posición competitiva. 

Por lo tanto la matriz permite mostrar de manera gráfica las diferencias que 
existen entre divisiones, proveedores y demás ítems que son importantes en la 
toma de decisiones, permitiendo re direccionar el modelo de toma de decisiones, 
encaminando la empresa en lo que realmente necesita y en lo que es fuerte. 

 Evaluación Matriz Mime  

Esta matriz se divide en 3 regiones por cuadrantes, la primera estrategia es de 
crecer y edificar que hacen parte de la división 1, 2 y 4, las estrategias intensivas 
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(penetración de mercado, desarrollo de mercados y desarrollo de productos) o 
integradoras (integración directa, hacia atrás y horizontal) son las más apropiadas 
para estas divisiones. La estrategia cosechar o desechar hace referencia a las 
parte de divisiones conformada por los cuadrantes 6,8 y 9, mientras que los 
cuadrantes 3,5 y7 hacen parte de la estrategia mantener y conservar, con las 
cuales la  penetración de mercados y el desarrollo de productos son las más 
comunes.50 

Tabla 5. MATRIZ MIME 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la gráfica se concluye que el cuadrante donde quedó ubicada la 
esfera,  esta área se denomina “resistir”, dado por la ponderación que indica como 
resultado en su mayoría, lo que quiere decir que en la empresa se detectan 
muchas debilidades al nivel interno marcadas por la dificultades en la toma de 
decisiones, y la poca respuesta frente a los cambios que ocurren a su alrededor, 
debido a que se actúa en forma reactiva cuando ocurren las situaciones y no se 

                                            
50 ZARATE, Angelica. Matriz MIME. [En línea] En: www.clubensayos.com (16 de 03 de 2017). club 
ensayos. [Consultado el 20 de mayo de 2018]  Disponible en internet: 
https://www.clubensayos.com/Negocios/Matriz-MIME/3871677.html 

2,54; 2,86
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prevé para actuar con antelación, las cuales deben ser solucionas en el corto o 
mediano plazo para poder avanzar hacia la competitividad y posicionarse como la 
empresa de turismo que puede llegar a ser. 

5.2.3 Análisis de la matriz del perfil competitivo (mpc) 

Se realizó un análisis con unas de las grandes empresas que se consideradas 
competencia para el Eco parque Departamental Rio Pance, ya sea por sus 
características físicas en cuanto a naturaleza o por que ofrecen servicios similares 
o complementarios. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6 Matriz De Perfil Competitivo (local). 

 

Fuente: Elaboración propia  

Matriz de Perfil Competitivo (local) 

Factores claves % de 
importancia 

   

Rango de valor  Ponderación   Rango de valor  Ponderación Rango de valor Ponderación 

Ubicación estratégica 0,12 4 0.48 3 0.36 3 0.36 

Filosofía de mercados  0,10 3 0.30 2 0.2 2 0.2 

Atracciones 
mecánicas 0,15 2 0.3 4 0.6 3 0.45 

Zonas de camping 0,19 4 0.76 2 0.38 2 0.38 

Juegos de aventura 0,14 4 0.56 3 0.42 2 0.28 

Servicio al 
turista/bilingüe 0,12 3 0.36 2 0.24 2 0.24 

Servicio de 
alojamiento  0,18 4 0.72 4 0.72 3 0.54 

Total 1,00  3.48  2.92  2.45 
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Tabla 7 Matriz de Perfil Competitivo (Nacional) 

Fuente: Elaboración Propia

Matriz de Perfil Competitivo (Nacional) 

Factores claves % de 
importancia 

   

Rango de valor  Ponderación   Rango de valor  Ponderación Rango de valor Ponderación 

Ubicación estratégica 0,12 
 4 0.48 4 0.48 3 0.36 

Filosofía de mercados  0,10 
 3 0.3 3 0.3 2 0.2 

Atracciones 
mecánicas 

0,15 
 2 0.3 2 0.3 2 0.3 

Zonas de camping 0,19 
 4 0.76 2 0.38 2 0.38 

Juegos de aventura 0,14 
 4 0.56 2 0.28 3 0.42 

Servicio al 
turista/bilingüe 

0,12 
 3 0.36 3 0.36 3 0.36 

Servicio de 
alojamiento  0,18 4 0.72 3 0.54 2 0.36 

Total 1,00  3.48  2.64  2.38 



5.2.4 Análisis de los resultados de la matriz de perfil competitivo a nivel local 

En la matriz de perfil competitivo para el nivel local se presenta un buen 
comportamiento por parte del Eco parque frente a su competencia local más 
representativa haciendo referencia a que ofrecen servicios similares o 
complementarios a los ofrecidos por el Eco parque. En la ponderación de los 
resultados el Eco parque muestra un comportamiento favorable y una puntuación 
de 3.48, lo que lo ubica por encima de su competencia por varios puntos de 
diferencia, sobresale la importancia de tener amplias zonas de camping y las 
diferentes gamas del servicio de alojamiento, también cuentan con mayor 
capacidad para recibir usuario. 

Comfandi le sigue en  la escala con una puntuación de  2,92, con una significativa 
participación en los mercados haciendo referencia y sobresaliente valor agregado 
al servicio ya que las personas afiliadas a Comfandi cuentan con benéficos y 
descuentos dentro de sus instalación, también sobre sale la importancia de las 
atracciones acuáticas como tubos con los que cuentan dentro de sus 
instalaciones; y para finalizar el centro vacacional los arrayanes con una 
puntuación de 2.45 lo cual lo califica como eficiente en los factores claves 
evaluados para ser considero como competencia. 

En conclusión el Eco parque es más competitivo que la competencia con 
referencia a los factores evaluados. 

5.2.5 Análisis de los resultados de la matriz de perfil competitivo a nivel 
nacional 

Para la matriz de perfil competitivo a nivel nacional se compara con dos atractivos 
turísticos que ofrecen servicios similares al Eco parque o cumplen con 
características físicas para ser competencia a nivel nacional como amplias zonas 
verdes, contacto con la naturaleza y la presencia de rio dentro de sus 
instalaciones.  

Los resultados arrojados por esta matriz son para el Eco parque en Cali de un 
3.48 por encima de su competencia a nivel nacional por ofrecer servicios de 
hospedaje dentro de sus instalaciones, el parque Arví en Medellín con un 2.64 y 
finalizando con el Eco parque Chinauta en Fusagasugá Cundinamarca con una 
puntuación de 2.38. 
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Se realizó una breve investigación de mercado, para conocer las expectativas de 
los clientes potenciales y el tipo de usuarios que frecuentan las instalaciones se 
realizó una encuesta dentro del parque y para complementar se realiza una 
encuesta de formato digital con la finalidad de conocer las expectativas de los 
clientes potenciales, sobre las actividades que quisieran realizar en el parque y 
posteriormente se le enseña un video y se le pregunta si visitarían el parque luego 
de ver el video. 

5.2.6 Estudio de mercado 

La investigación tiene como objetivo conocer la percepción de los actuales 
usuarios del Eco parque, en qué estado perciben que se encuentran las 
instalaciones y cuál es el método de trasporté que utilizan para llegar hasta el 
parque y sobre como fue el trato por parte de los colaboradores. 

♦ Diseño del muestreo 

La población objeto de estudio serán todos los visitantes del Eco parque 
Departamento Rio Pance, los cuales se encuentran en un rango de edad de 18-64 
años, sean hombres o mujeres y que se encuentren en el rango de estrato 
socioeconómico de 2-4. 

Se realizará un muestreo aleatorio por conglomerados o áreas, se considera el 
más adecuado debido a que se considera una agrupación de elementos que 
presentan características similares en toda la población51, de esta manera el 
análisis de los datos que sean similares dentro de la muestra sobresaltaran 
haciendo más fácil y practico la presentación de los datos recolectados, adaptados 
a las necesidades de la empresa. 

El tamaño de la muestra será tomado de fuentes confiables como el DANE con la 
población de la ciudad de Santiago de Cali, enfocado en las personas que visita 
las instalaciones del Eco parque Departamental Rio Pance. 

                                            
51   FERRER, Jesús. Tipos De Muestreo. [En línea] En: metodologia02.blogspot.com.co (julio de 
2010). [Consultado el 11 de octubre de 2017] Disponible en internet: 
http://metodologia02.blogspot.com.co/p/tipos-de-muestreo.html 

http://metodologia02.blogspot.com.co/p/tipos-de-muestreo.html
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 Dado por la siguiente formula:52 

 
n   =      k2*p*q*N 
           (e2*(N-1))+k2*p*q 
        
Dónde: 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

N: es el tamaño de la población total  

K: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel 
de confina indica la probabilidad de que los resultados de la investigación sean 
ciertos: un 95.5% de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar 
con una probabilidad de 4.5% 

e:  es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede 
haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la 
población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 
estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 
que es la opción más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-
p. 

 

 

                                            
52 BERAZA, Rafael. Experiencia [En línea] En: www.feedbacknetworks.com (12 de 05 de 2013). 
feedback networks . [Consultado el 11 de 03 de 2018] Disponible en internet: 
https://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html 
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5.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA DE PERCEPCION DE DESTINO ECO PARQUE 
DEPARTAMENTAL RIO PANCE. 

n =  (1.96)2 x (0.5) x (1) x (2530756) 
        (0.5)2x (2530756-1) + (1.96) x (0.5)x(1)  
 
   n= 768  

Se determina entre las partes involucras (universidad y empresa formadora) la 
realización de 500 encuestas las cuales se consideran significativas según el 
número de encuestas arrojados por la formula. 

Para la realización de la encuesta de tipo física que se realizó dentro de las 
instalaciones del Eco parque se llegó a un número finito de 100 encuestas para 
conocer la percepción de los usuarios del parque 

Para le encuesta de tipo digital que se realizó con el fin de conocer cómo se 
encuentra la percepción de las personas frente a la marca corporativa del parque 
se llegó a un número finito de 100 encuestas debido a que solo se busca conocer 
cómo se encuentra la marca corporativa del Eco parque frente a los usuarios o los 
posibles usuarios del mismo. 

5.3.1 Fuentes secundarias  

Las fuentes secundarias hacen referencia a la parte donde se recopila la 
información de manera documentada, mediante a material de tipo textual, 
recolectada e diferentes fuentes entre ellas la disponible vía digital en línea. 

♦ Resultados encuesta percepción de marca Eco parque Pance.  

Los siguientes son los resultados de las encuestas realizadas con la finalidad de 
conocer la percepción de la marca que tiene en el momento el Eco parque 
Departamental Rio Pance, las encuestas se realizaron en lapso de tiempo de 
diciembre de 2017 y abril de 2018, se realizaron es las instalaciones del eco 
parque y por la autora de la tesis de la tesis Vanessa Velasco. 

 

 



73 
 

Figura 20. Género, encuesta percepción de marca. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las personas que contestaron la encuesta de percepción de marca en su mayoría 
masculinos con un 66%, femenino con un 34% y la opción de prefiero no decirlo 
con un 1%. 

Figura 21.Edad  

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de las personas que respondieron la encuesta de marca del Eco 
parque Departamental Rio Pance, se encuentran en el rango de edad de 18-35 
con un 75%, seguido del rango 35-48 con un 16%, en rango de edad de 50-64 con 
una participación del 8%, menores de 18 un 2% y finalizando con mayores de 64 
con un 1%. 
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Figura 22. ¿Conoce usted el Eco parque del rio Pance o parque de la salud? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las personas que constataron la encuesta sobre la maraca que se tiene en el Eco 
parque, en su mayoría si lo conocen lo cual hace más representativa su opinión 
debido a que saben lo que se puede encontrar en el destino y con que se cuenta, 
el sí representa un 87% de los encuestados y el no solo un 13%, finalizando con 
tal vez con un 2% 

Figura 23. La siguiente imagen es la actualmente utilizada por el Eco parque 
del rio Pance. Le parece que esta imagen representa al Eco parque? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de ver la actual imagen utilizada por el Eco parque las personas 
respondieron en su mayoría que si representa al destino en un 58%, y no lo 
representa con un 44%, lo que significa que la imagen que se tiene en el momento 
y según las personas encuestadas si representa lo que es el Eco parque.  

Figura 24. Que le cambiaría al actual logo del Eco parque Departamental Rio 
Pance.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Aunque a las personas les pareció que la actual imagen representa al Eco parque 
la mayoría del porcentaje es el diseño con un 51%, seguido de todo con un 23%, 
los colores representan el 19%, en otros se encontraron comentarios como el no 
usar un verde tan chillón, representar mejor la fauna y cambiar la hoja dándole 
más protagonismo al rio, finalizando con nada con solo un 2%.  

Para finalizar la encuesta se realizó una pregunta abierta: 

Como le gustaría que fuera la imagen del Eco parque, mencione al menos tres 
elementos que considera son iconos del Eco parque. 

A la respuesta de esta pregunta sobre sale que no se encuentra el rio con 
suficiente protagonismo dentro de la imagen y ese factor se considera como el 
más representativo del Eco parque. Continuando con las características que se 
consideran representativas se refleja en las respuestas que se debe resaltar la 
diversidad de flora y fauna, colores más brillantes más vivos, que sea menos 
plano, más llamativo, representar el deporte, más creativo, más realista.  
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Como conclusión de esta encuesta sobre la imagen del parque, se tiene que al 
momento de realizar la encuesta las personas perciben como positiva el logo 
corporativo que se tiene en la actualidad pero que no lo representa en su mayoría, 
puesto que para los encuestados debería ser más protagónico el rio. 

5.3.2 Determinar la percepción de los clientes actuales y potenciales sobre el 
Eco parque  

Para realizar el cumplimiento de este objetivo se realizó la totalidad de 700 
encuestas de las cuales 500 se realizaron en un formato digital, donde se incluía 
un video promocional del Eco parque, 100 que se realizaron en formato físico 
dentro de las instalaciones del Eco parque y para finalizar se realizaron 100 
encuestas en formato digital donde se mide la percepción de marca con la que se 
cuenta en el momento el Eco parque Departamental rio Pance.  

5.3.3 Resultados encuesta digital destino Eco parque.  

Se recompilaron un total de 500 encuestas digitales, de los cuales el 60% de los 
encuestados son de género masculino y el 40% restante corresponde al género 
femenino, con un indicador de protagonismo por parte del género masculino. 

Figura 25. Género  de las personas encuestadas  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26. Edad de las personas encuestadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

El rango que presenta un mayor porcentajes de encuestados es el de 18-34 con 
un 81%, este rango de edades está representado por el rango generacional 
denominado millenials, los cuales se encuentran conectados a las redes y al 
acceso a internet con mayor frecuencia, rasgo significativo, debido a que esta 
encuesta fue realizada a través de internet , seguidos por un 11% entre el rango 
de 35-49,  finalizando con un 8% para el rango de edad de 50-64, representado 
por las personas de características menos conectadas a Internet.  

Figura 27. Ciudad donde se realizaron las encuestas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La ciudad que destaco es la de Cali con un 89%, seguido por la participación de 
Palmira con 3%, seguida de Neiva y Pereira con solo un 1% de participación, del 
mismo modo con una participación del 1% se encuentras las ciudades de rio 
negro, Popayán, Inza, Medellín, Bogotá, Roldanillo, Buga, Pamplona, Chía, 
Jamundí, Restrepo, Bolívar, Ibagué, Yumbo, Guamo, Barranquilla; de manera 
internacional se contó con la participación de México, Santiago de chile y Buenos 
aires. 

Figura 28. Visitaría el parque luego de ver el video promocional. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las personas encuestadas luego de ver el video promocional sobre el destino Eco 
parque Departamental rio Pance, contestaron que, si lo visitarían con un 92%, tal 
vez representado en un 3% y no con un 3%. 

Posteriormente se realizaron dos preguntas, abiertas la primera: 

 ¿Qué te gustaría encontrar en el Eco parque? 

Lo que principalmente quieren ver las personas cuando visitan el parque son 
actividades grupales programadas al aire libre, como Yoga, también quisieran 
encontrar prestadores de servicios de Spa un Bar donde compartir con amigos y 
seres queridos, canchas de futbol, voleibol y baloncesto. 
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Es importante para los usuarios del parque que se enfocan en el deporte en contar 
con espacios óptimos para la realización de ejercicios y gimnasios aptos para 
esto, caminatas ecológicas guiadas, deportes extremos y cabalgatas, dentro de lo 
que las personas quieren encontrar cuando visitan el parque están las aves y 
sobre todo que los espacios ofrecidos para los visitantes del parque estén limpios 
y aptos para ser utilizados, con bancas para descansar mientras se hace el 
respectivo recorrido por los senderos el Eco parque y una zona de hamacas, les 
gustaría también encontrar zonas para poder realizar actividades de camping   

Como parte de los comentarios realizados se pide que se tenga mayor seguridad 
en los senderos y un guía ecológicos para resolver dudas sobre las especias de 
flora y fauna que se encuentran dentro del parque. 

La segunda pregunta abierta: 

 ¿Qué actividades quisieras realizar en el Eco parque? 

Las actividades que las personas quieren realizar en el Eco parque son 
principalmente nadar en el rio, encontrar piscina, una buena calidad de comida 
típica en los restaurantes, gimnasio, caminar por los senderos, caminar y 
caminatas guiadas, camping, avistamiento de aves, picnic, actividades grupales 
para niños, cabalgatas, clases grupales de baile, fogatas controladas y actividades 
nocturnas como caminatas bici paseos y grupos de fotografía. 

Sobre todo actividades relacionas con la temática de educación ambiental, 
charlas, caminatas interpretativas, avistamiento de aves y reconocimiento de flora. 

5.3.4 RESULTADOS ENCUESTA FISICA REALIZDA EN LAS INSTALACIONES 
DEL PARQUE  

La encuesta física se realizó dentro de las instalaciones del Eco parque, en 
horarios diferentes y en diferentes días, para lograr captar las diferencias de los 
usuarios que visitan el parque y tener un panorama más global sobre su 
percepción del destino, las expectativas que tienen según las actividades que los 
motivan a visitar el Eco parque. 
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Figura 29. Rango de edad personas encuestadas de manera presencial. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El rango de edad de los encuestados se encuentra mayormente en 14-34 con un 
63%, seguido del rango de edad de 35-40 con un 28%, posteriormente el rango de 
51-70 con un 8%, finalizando con 1% para el rango mayor de 70 años de edad, el 
rango de edad de las personas que frecuentan el parque mayormente está dado 
por las edades de 14-35. 

Figura 30. Género personas encuestadas de forma física 

 

Fuente: Elaboración propia 

El género de las personas que contestaron la encuesta está en su mayoría son 
masculinos con un 59% y femenino con un 49% 
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Figura 31 Estrato socioeconómico encuesta física 

 

Fuente: Elaboración propia 

El estrato socioeconómico que visita el parque mayormente es el 2 con un 41%, 
seguido del estrato 3 con un 32% y finalizando con el estrato 1 con un 27%, es 
decir que es estrato socio económico que predomina en hacer uso de las 
instalaciones del parque se encuentra en el 2. 

Figura 32 Ciudad encuesta física. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de personas encuestadas son de la ciudad de Cali con un 89%, 
seguida por barranquilla con un 6% y finalmente con Bogotá con un 5% 
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Figura 33. ¿Motivo por el cual nos visita? Encuesta física 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados de la encuesta realizada, los principales usuario del Eco 
parque son deportistas, que representaron un 55%, seguidos de las personas que 
van por motivos de recreación con un 41%, continuando con las personas que van 
solo por ocio en un 3% y finalizando con las que buscan comida representadas en 
un 1%. 

Figura 34 Con qué frecuencia visita el Eco parque?  

 
Fuente: Elaboración propia 

En respuesta a esta pregunta los encuestados respondieron que visitan el Eco 
parque con mayor frecuencia semanal con un 27%, seguida por una frecuencia 
diaria del 22%, continuando con quincenal en un 23%, mensual con un 20%, anual 
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con un 5% , primera vez un 2% y finalizando con una frecuencia semestral del 1% 
, lo que nos indica que la mayor frecuencia con la que visitan el parque es 
semanal. 

Figura 35. ¿Medio de transporte por el cual llega al parque?  

Fuente: Elaboración propia 

El medio de transporte más utilizado por los encuestados es carro con un 49%, 
posteriormente se encuentra moto con un 39% y finalizando con el servicio de 
transporte público con un 12%, lo que quiere decir que en su mayoría los usuarios 
del parque hacen uso del servicio ofrecido de parqueadero. 

Figura 36. ¿Cómo considera usted el estado de los senderos? 

Fuente: Elaboración propia 

La formulación a esta pregunta surge debido a que el momento en el que se 
realizó la encuesta el parque se encontraba en intervención por medio de obras de 
regalías por lo tanto se quería conocer la percepción de los usuarios respecto al 

49
39

12

0

20

40

60

CARRO MOTO PUBLICO

Medio de transporte por el cual llega al 
parque ?

60

40

0

20

40

60

80

BIEN REGULAR

Como considera usted el estado de los 
senderos 



84 
 

estado de los senderos, a lo cual contestaron en mayoría con un 60% que se 
encuentran bien y con un 40% en un estado regular. 

Figura 37. ¿Cómo fue el trato por parte del taquillero? 

Fuente: Elaboración propia 

Esta pregunta fue formulada para conocer cómo se encuentra el trato de los 
diferentes taquilleros que trabajan en el parque, a lo cual contestaron los usuarios 
que recibieron un buen trato en un 77% y uno regular con un 23%, se le pregunto 
a los usuarios por qué percibieron un trato regular a lo cual contestaron, que el 
chico de taquilla no saludo o que tenía muy alto el radio y eso dificultada el 
entender lo que decía. 

Figura 38.Qué tipo de actividades realiza en el Eco parque? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La actividad que más realizan las personas encuestadas al interior del parque es 
nadar con un 33%, seguido de la actividad de caminar con un 23% al igual que 
hacer deporte, seguido de comer con un 13% y finalizando con dormir en un 8%. 

Figura 39. ¿Qué espera encontrar en el Eco parque?  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las personas que fueron encuestadas consideran un factor determínate la 
limpieza dentro del parque, puesto que representa el porcentaje más alto con un 
37%, seguido por la naturaleza con un 27%, lugares donde realizar actividades 
relacionadas con el ejercicio como gimnasios con un 11%, relajarse con u 7%, que 
está fuertemente relacionado con la tranquilidad que representa un 4% ,al igual 
que  compartir en familia y actividades de recreación, continuando con zonas 
verdes adecuadas con un 2% y finalizando con un 1% más organización, claridad 
en las actividades programadas que se realicen finalizando con un rio limpio. 

 Conclusión de la investigación. 

La investigación de mercado concluye es que en su mayoría de los usuarios del 
parque hacen uso del servicio de parqueadero, también que los visitantes del 
parque se encuentran un rango de edad diverso que desde los 14 hasta los 40 e 
incluso al momento de realizar la encuesta la encuestadora noto que llevan niños 
de brazos y personas de la tercera edad para que disfruten del rio y la oferta 
gastronómica del lugar. 

Por otro lado, las actividades que con mayor frecuencia realizan los usuarios del 
parque es nadar en el rio, el cual representa uno de sus principales atractivos 
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turísticos, seguido de caminatas. También se preguntó sobre las expectativas que 
se tienen sobre el parque pregunta a la cual respondieron en su mayoría como 
que esté limpio El encontrar un lugar limpio para compartir en familia y hacer uso 
de parque es fundamental para los usuarios. 

Los usuarios del parque sintieron un trato amable por parte de los taquilleros y 
colabores del parque, lo cual es importante para realizar la evolución de la 
prestación de servicio a la pregunta sobre, el estado de los sendero se obtuvo una 
respuesta en su mayoría positiva es decir que los usuarios se sienten satisfechos 
con el estado actual de los senderos. 

La actividad principal que realizan los usuarios que visitan el parque es deporte, 
esto quiere decir que se debería de invertir en esta área y realizar actividades 
grupales relacionadas al deporte. 

En general el parque se encuentra en un buen estado para la prestación de 
servicio, y la percepción que tienen los usuarios sobre el mismo es positiva en 
junto con el buen trato por parte de los colaboradores del parque. 

5.4 DEFINIR LOS OBJETIVOS DE MARKETING DEL ECO PARQUE 
DEPARTAMENTAL RÍO PANCE 

Dados los análisis del mercado nacional y el diagnóstico del Eco parque, se 
pueden trazar los siguientes objetivos para el plan de mercadeo que se prepara. 

 Incrementar el ingreso de turistas al Eco parque en un 8% equivalente a 
una ventas de 560.000.000 para el año 2019.  

 Establecer 2 métodos de medición para el ingreso de turistas según 
clasificación (local, nacional, extranjero), para el año 2020 

 Medir la construcción de marca del Eco Parque Río Pace, para el año 
2019. 

 Lograr que los hoteles y servicios transversales al turismo de Cali 
recomienden en primera opción al Eco parque, para el año 2019. 
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 Fortalecer la infraestructura definida en el informe del Eco Parque. 

 Contar con un guía disponible para realizar labores de guianza bilingüe, 
año 2019.  

5.5 ELABORAR LAS ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL LOGRO 
DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS EN EL PLAN DE MARKETING PARA EL 
ECO PARQUE DEPARTAMENTAL RÍO PANCE 

Con el objetivo de generar las estrategias para el cumplimiento de los objetivos, se 
realiza el cruce de las variables que componen la matriz DOFA, como se aprecia 
en el siguiente cuadro. 

Tabla 8.Matriz DOFA  Cruzada Eco parque. 

 

  

Cruce de las variables 
DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
F1. Colaboradores capacitados    
F2. Instalaciones rusticas e 
infraestructura de servicios 
generales idónea 
F3. Reconocimiento local cultural  
F4. Amplias zonas verdes 
F5. Ubicación estratégica, cerca 
de la ciudad   
F6. Amplia oferta gastronómica al 
interior del parque 
F7. Generación de  empleo para 
locales                                           

 
D1. No se cuenta con un sistema para 
adecuarse al clima 
D2. No se cuenta con un guía 
permanente y                                                
un punto de información permanente  
D3. Faltan atracciones novedosas   
D4. No se cuenta con profesionales de 
mercadeo, poca publicidad      
D5. Alza en las tarifas de parqueadero  
D6. Señalética insuficiente en 
parqueaderos y senderos  
D7. Faltan bancas de descanso  
D8. Poco control de seguridad    
D9. Débil imagen en el mercado 
D10. Cambio en la infraestructura 
organizacional 
D11. Flujo de ingresos insuficiente 
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Tabla 8. (Continuación)  

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.5.1 Descripción de las estrategias resultantes del Cruce de la Matriz DOFA 

A continuación, se muestran las estrategias generadas a partir del cruce entre las 
variables de la matriz DOFA mostrada atrás para establecer las bases de las 
estrategias para el Eco parque Departamental Río Pance.  

 

 

OPORTUNIDADES  
F603. Aprovechar la ubicación 
estratégica cerca de la ciudad para 
buscar alianzas para  la 
consecución de diferentes 
servicios  
F5O2. Diseñar una estrategia de 
servicios para las zonas verdes. 
F7O6. Aprovechar los picos de 
fines de semana para contratar 
persona de prestación de servicios 
de la comunidad cercana 

 
D4O5. Trabajar con la metodología de 
mercadeo con profesionales idóneos 
aprovechando la tecnología digital 
considerando la tendencia creciente de 
turistas nacionales y extranjeros. 
D11O1. Aprovechamiento de 
temporadas donde el flujo de visitantes 
es alto para incrementar ingresos 

 
O1. Aprovechamiento de 
temporadas 
O2. Alto flujo de usuarios los 
fines de semana 
O3. Diversidad en flora y fauna 
nativa 
O4. Amplias zonas verdes 
limpias                                                                           
O5 .Mercado del turismo en 
crecimiento 
O6.  Atender grupos de 
segmentos diferentes 
O7.  Aprovechamiento de la 
tecnología de la información     

AMENAZAS F8A4. Aprovechar el conocimiento 
y la capacidad de resolución de 
problemas para que se 
establezcan líneas de acción 
frente  a los cambios que se 
puedan presentar 
F5A1. Aprovechar las amplias 
zonas vedes valiéndose de sus 
características  diferenciadoras de 
la zona 
 

D1A2. Crear los mecanismos para la 
innovación y adecuación de 
implementos que diversifiquen los 
servicios en el parque generando 
competitividad. 
 
D2A1. Emplear a los colaboradores en 
temas de guianza, para ser más 
competitivos. 

A1. Competencias desleal    
A2. Inauguración de nuevos  
centros de recreación 
A3. Cambios en la legislación 
A4. Baja educación de los 
visitantes 
A5. Incremento en los costos de 
funcionamiento 
A6.Precios de parqueadero pre 
asignados 
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Estrategia DA 

 D1A2. Crear los mecanismos para la innovación y adecuación de implementos 
que diversifiquen los servicios en el parque  

 D2A1. Emplear y capacitar a los colaboradores en temas de guianza en 
bosques. 

 Estrategias  FO 

 F603. Aprovechar la ubicación estratégica cerca de la ciudad para buscar 
alianzas para  la consecución de diferentes servicios  

 F5O2. Diseñar una estrategia de servicios para las zonas verdes. 

 F7O6. Aprovechar los picos de fines de semana para contratar persona de 
prestación de servicios de la comunidad cercana. 

 

 Estrategias  FA 

 F8A4. Aprovechar el conocimiento y la capacidad de resolución de problemas 
para que se establezcan líneas de acción frente  a los cambios que se puedan 
presentar 

 F5A1. Aprovechar las amplias zonas vedes valiéndose de sus características  
diferenciadoras de la zona  

 

 Estrategias DO 

 D4O5. Trabajar con la metodología de mercadeo con profesionales idóneos 
aprovechando la tecnología digital considerando la tendencia creciente de turistas 
nacionales y extranjeros. 

 D11O1. Aprovechamiento de temporadas donde el flujo de visitantes es alto 
para incrementar ingresos. 
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5.5.2 Descripción de las estrategias de marketing. 

Aquí se expondrán las estrategias de mercadeo para el Eco parque, donde se 
pondrán en lista de prioridades según el impacto que generaría su implementación 
dentro de la organización, donde se detallara el paso a paso de cada estrategia en 
donde se definirán acciones a realizar para lograr los objetivos se realizara una 
sugerencia de implementación de indicadores. 

Estrategia 1. Incrementar el ingreso de turistas en un 25% para el fin del año De 
2019 como resultado de una estrategia de atracción de turistas que comprende 3 
fases: 

 Estrategia de atracción de turistas locales 

 Estrategia de turistas nacionales 

 Estrategia de atracción de turistas extranjeros 

Tabla 9 Estrategia 1 

Estrategia Actividad Responsable Presupuesto 

 

Incrementar el 
ingreso de turistas 

al Eco parque 

Realizar pautas publicitarias en 
revistas, diarios de distribución 
local  

Administrador $400.000 

Realizar pautas con agencias de 
viajes a nivel nacional como 
Aviatur y pautar antes de las 
películas en el cine  

Ventas $4.000.000 

Realizar alianzas para pautar con 
empresas como Pro Colombia y 
en revistas de páginas de 
influenciadores a nivel 
internacional  

Mercadeo $5.000.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Estrategia 2.  Diseñar una estrategia de comunicación dirigida  a los diferentes 
tipos de  turistas que visitan el parque, complementada con estrategia de 
comunicación interna.  

Tabla 10 Estrategia 2. 

Estrategia Actividad Responsable Presupuesto 

Estrategia de 
comunicación 

interna y externa. 

Contratar personal capacitado 
 Administrador $830.000 

Mejorar los procesos de promoción 
del Eco parque   Ventas y Publicista $300.000 

Establecer con los usuarios del 
parque, por cual medio de 
comunicación quisieran recibir 
información sobre el Eco parque 

Mercadeo $300.000 

Crear contenido de interés general 
para los segmentos de mercados 
seleccionados 

Mercadeo $500.000 

Identificar cuáles son los canales de 
comunicación más utilizados por los 
usuarios 

Mercadeo $300.000 

Rediseño del logo corporativo del 
Eco parque Mercadeo $500.000 

Crear un tablero donde se pongas 
las actividades del día y se 
establezca comunicación directa 
con los colaboradores  

Administración $200.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Estrategia 3. Adecuación del parque frente al cambio climático 

Tabla 11. Estrategia 3. 

Estrategia Actividad Responsable Presupuesto 

Adecuación para 
enfrentar los 

cambios 
climáticos 

Creación de canales de desagüe 
para pista de trote  Administración 

$1.500.000 

Instalar un sistema de alarmas 
para detectar incendios a tiempo Administración 

Fuente: Elaboración propia 

 Estrategia 4. Recopilación de básese de datos de empresas transversales al 
turismo y educación ambiental  

Tabla 12. Estrategia 4 

Estrategia Actividad Responsable Presupuesto 

Realizar trabajo 
de y Email-

marketing, para 
empresas en 

general y 
colegios 

Crear una base de datos de colegios y 
empresa a fines Mercadeo 

$400.000 

Realizar trabajos de tele mercadeo y 
email marketing  Mercadeo 

Fuente: Elaboración propia 
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Estrategia 5. Generar alianzas comerciales entre las diferentes entidades 
relacionadas con eventos sociales y deportivos.  

Tabla 13. Estrategia 5. 

Estrategia Actividad Responsable Presupuesto 

Generar alianzas 
comerciales  

entre las 
diferentes  
entidades. 

Generar alianzas para tener 
presencia de publicidad en 
recepciones de hotel y medios de 
transporte local  

Mercadeo 

$600.000 
Crear canales de cooperación para 
la realizan de eventos deportivos y 
eventos sociales  

Mercadeo 

Fuente: Elaboración propia 

Estrategia 6. Diseñar estrategias de seguimiento y Control a los resultados que 
gradualmente se obtienen. 

Tabla 14. Estrategia 6 

Estrategia Actividad  Responsable Presupuesto 

Diseñar 
estrategias de 
seguimiento y 

Control. 

Establecer el direccionamiento de 
las campañas o métodos de 
promoción del Eco parque, 
cumpliendo con lo planteado en 
cada reunión. 

Administración $100.000 

Establecer los mecanismos más 
adecuado de medición  por meta 
contando con el aval de todos los 
involucrados 

Mercadeo $50.000 

Realizar reuniones mensuales, 
para evaluar realización de 
actividades  

Administración $20.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Presupuesto total y fuente de los recursos 

El total presupuestado para la implementación del plan de mercadeo es de: 
$15.000.000, quince millones de pesos, el dinero para la implementación de cada 
estrategia provendría de la recolección de fondos por medio de la taquilla de 
parqueadero de carros y de los ingresos no operacionales (Arriendos). 

Tabla 15. Cronograma de actividades. 

Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago  Sep Oct Nov Dic 

Publicidad en 
medios impresos  

 X   x  x    x x 

Pautas con 
agencias de 
viajes a nivel 
nacional. 

x   x    x    x 

Alianzas pauta 
publicitaria 

x  x  x  x  x  x x 

Contratar 
personal 
capacitado 

x X X x x x x x x X x x 

Mejorar  
procesos de 
promoción 

x X X x x x x x x X x x 

Establecer c 
medios de 
promoción digital. 

X  X   x x    x x 

Crear contenido 
de interés 
general para los 
segmentos de 
mercado. 

X X X x x x x x x X x x 

Identificar 
canales de 
comunicación 
más utilizados 
por los usuarios. 

X x           

Rediseño del 
logo corporativo 
del Eco parque. 

X x x          
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Tabla 15. (Continuación)  

Crear un tablero 
para poner  las 
actividades del 
día. 

x            

Creación de 
canales de 
desagüe para 
pista de trote. 

x x x          

Implementar un 
sistema de 
alarmas. 

x x x          

Crear una base 
de datos. 

x            

Realizar trabajos 
de tele mercadeo 
y email marketing 

x x   x x     x x 

Alianzas para 
tener presencia 
de publicidad en 
recepciones de 
hotel y medios de 
transporte local 

X  x  x  x  x  x x 

Canales de 
cooperación para 
la realizan de 
eventos. 

X x  x x  x x    x 

Establecer las 
campañas o 
métodos de 
promoción del 
Eco parque,  

 x  x  x  x  x  x 

Establecer los 
mecanismos de 
medición  por 
meta . 

X x           

Realizar 
reuniones 
mensuales. 

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

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16. Inversión de mercadeo 

INVERSION DE MERCADEO 

Actividades Costo 
Incrementar el ingreso de turistas al Eco parque $9.400.000 

Diseñar una estrategia de comunicación dirigida  a los diferentes tipos de  
turistas que visitan el parque, complementada con estrategia de 
comunicación interna 

$2.930.000 

Adecuación del parque frente al cambio climático $1.500.000 

Recopilación de básese de datos de empresas transversales al turismo y 
educación ambiental 

$400.000 

Generar alianzas comerciales entre las diferentes entidades relacionadas 
con eventos sociales y deportivos. 

$600.000 

Diseñar estrategias de seguimiento y Control a los resultados que 
gradualmente se obtienen. 

$170.000 

Total $15.000.000 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 40. Comparación de las ventas presupuestada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La gráfica muestra visualmente el incremento en la entrada de visitantes del 
parque ahora que se ha realizado en plan de mercadeo. Tal aumento es del 8% 

El presupuesto que se muestra en la siguiente tabla está basado en la información 
suministrada por los directivos del parque, en el año 2017, considerando que se 
carece de la información necesaria a los meses anteriores debido a un cambio en 
la infraestructura organizacional. 

En la siguiente tabla se muestra el presupuesto de ventas para el año 2019 si se 
realizara la inversión de mercadeo previamente propuesta. Para el año 2017 solo 
se muestran 2 meses de datos debido a que es la información con la cual se tiene 
disponibilidad al momento de realizar el proyecto. 
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Tabla 17. Presupuesto de ventas  

Eco parque Departamental  Rio Pance  

Presupuesto de ventas  

Mes 2017 2018 2019 

Enero  0 44.220.000 53.642.000 

Febrero 0 38.000.000 41.567.000 

Marzo  0 32.000.000 39.854.000 

Abril 0 40.000.000 48.672.000 

Mayo 0 39.524.000 48.653.000 

Junio 0 43.568.000 48.700.000 

Julio 0 42.536.000 58.324.000 

Agosto 0 40.530.000 52.348.000 

Septiembre 0 39.534.000 51.684.000 

Octubre 0 44.533.000 51.789.000 

Noviembre 42.167.000 55.801.000 64.767.000 

Diciembre 47.123.000 57.000.000 72.532.000 

Total      89.290.000  517.246.000 560.000.000 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se presentan las ventas reales para la finalización del año 2018 y el 
estimado de ventas para el año 2019. La empresa no cuenta con información 
delas ventas realizadas en el año de 2017. 
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Tabla 18. Proyección de estado de resultados 2019 

Proyección estado de resultados 2019  

Rubros  Valores    % / Vtas  

 Ventas             560.000.000    

 Costos de operación             502.127.000    

 Utilidad bruta                57.873.000  10.0% 

 
  

 
 Inversión de mercadeo                15.000.000  2.6% 

 Gastos de Ad y Ventas                36.000.000  
 

 Utilidad Operativa                  6.873.000  1.0% 

    
 

 Obligaciones Financieras                                 -    
 

 Provisión  de impuestos                                 -    
 

 Utilidad neta                  6.873.000  1.0% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se observa que el estado de resultados estimado para el año 2019, 
presupuestando unas ventas de $560.000.000 millones de pesos, con una 
inversión de mercadeo de casi un 3% de las ventas. Esta situación dejaría una 
utilidad neta de $6.873.000 al final del ejercicio contable. 
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5.6 DISEÑAR LAS MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS 
OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL PLAN DE MERCADEO ECO PARQUE 
DEPARTAMENTAL RÍO PANCE 

Se plantea que se debe realizar un seguimiento a las diferentes entradas del Eco 
parque, donde se contabilice la entrada de usuarios al mismo, y se muestre en un 
acumulado mensual, en una tabla comparativa mes a mes y sobre las ventas que 
se generan por la entrada de los visitantes  

A esta metodología se le denominara Tabla Comparativa de Resultados de 
Ingresos de Turistas (TCRIT), donde se compara mes a mes el ingreso de turistas 
antes y después de la implementación del plan de mercadeo. 

Figura 41. Presupuesto de ingresos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica se observa el comportamiento de los visitantes durante el año 2018 y 
2019 estimado. 
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Se realizarán controles cada mes verificando el cumplimiento de las ventas y el 
aumento esperado, para readaptar el plan en caso de ser necesario y controlar 
con el cumplimiento del mismo hasta finalizar el plazo de la estrategia planificada. 

A continuación se muestra la tabla con la cual se realizará el seguimiento a las 
ventas.   

Tabla 19.Evaluación del cumplimiento mensual (dado en millones) 

 *Datos presupuestados  

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta tabla se evalúa el cumplimiento mensual de ventas planteadas en el 
presupuesto. Para su evaluación se deberán tomar las ventas reales sobre el 
presupuesto de venta y multiplicarlas por 100, para obtener así el porcentaje de 
cumplimiento. 

% Cumplimiento = (ventas reales/ presupuesto de ventas) x 100 

 Retorno sobre la inversión en marketing (ROI) 

“El ROI (Return on Investment) o retorno de la inversión es el valor económico 
generado como resultado de la realización de las diferentes actividades de 

TABLA DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO MENSUAL ($MM) 
 

 
Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

Real 2018 
44 38 32 40 39 43 42 40 39 44 55 57 517 

Presupuesto 
2019 53 41 39 48 48 48 58. 52 51 51 64 72 560 

Real 2019 
             

% 
Cumplimiento               
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marketing. Con este dato, se puede medir entonces el rendimiento que ha 
obtenido de la inversión en Marketing" 53 

Con la fórmula a continuación se calcula el retorno sobra la inversión con el fin de 
evaluar la efectividad que tiene el proyecto. 

ROI de marketing = utilidad bruta – Inversión de Marketing  

                                             Inversión de Marketing 

 

Calculando entonces el ROI de Marketing se puede decir que la inversión del 
proyecto tiene una rentabilidad sobre la inversión de mercadeo del  X% 

ROI =
57.873.000 − 15.000.000

15.000.000
= 286%  

 Se espera una retribución de la inversión por el plan de mercadeo de 286 
pesos por cada peso invertido en el plan de mercadeo 

 

Tabla 20. Tabla de cumplimiento de actividades 

Actividad Fecha de 
terminación cumple No 

cumple Observación 

Pautas 
publicitarias en 
medios impresos  

    

Pautas con 
agencias de viajes 
a nivel nacional. 

    

 
                                            
53 KOTLER, Philip. Fundamentos de Marketing [En línea] 11 edición. p. 58, A57 [consultado el 05 
de agosto de 2018] Disponible en internet: es.slideshare.net/.../fundamentos-de-marketing-11-
edicin-kotler-armstron  
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Tabla 20. (Continuación)  

Alianzas para 
pautar con 
empresas como 
Pro Colombia y en 
revistas de 
páginas de 
influencia dores a 
nivel 
internacional. 

    

Contratar 
personal 
capacitado 

    

Mejorar los 
procesos de 
promoción del 
Eco parque. 

    

Establecer c 
medios de 
promoción digital. 

    

Crear contenido 
de interés general 
para los 
segmentos de 
mercado. 

    

Identificar cuáles 
son los canales 
de comunicación 
más utilizados por 
los usuarios. 

    

Rediseño del logo 
corporativo del 
Eco parque. 

    

Crear un tablero 
para poner  las 
actividades del 
día. 

    

Creación de 
canales de 
desagüe para 
pista de trote. 

    

Implementar un 
sistema de 
alarmas. 

    

Crear una base 
de datos. 
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Tabla 20. (Continuación) 

Realizar trabajos 
de tele mercadeo 
y email marketing 

    

Alianzas para 
tener presencia 
de publicidad en 
recepciones de 
hotel y medios de 
transporte local 

    

Canales de 
cooperación para 
la realizan de 
eventos. 

    

Establecer las 
campañas o 
métodos de 
promoción del 
Eco parque,  

    

Establecer los 
mecanismos de 
medición  por 
meta . 

    

Realizar 
reuniones 
mensuales. 

    

 

Fuente: Elaboración propia.  
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 CONCLUSIONES 

El sector del turismo se encuentra en un buen momento debido  a la onda 
expansiva que se genera en el sector a nivel nacional, local y regional, siendo esto 
de gran importancia para generar estrategias e incrementar los ingresos al Eco 
parque.  

En la ciudad de Cali, se están ofreciendo diferentes tipos de turismo entre ellos el 
de naturaleza, dejando un camino para el aprovechamiento del espacio en Pance. 

El Eco parque cuenta con una imagen positiva, frente a los actuales usuarios del 
parque o aquellas personas que se encuentran interesadas en visitar sus zonas 
verdes y disfrutar del rio, también se encuentra en una favorable posición frente  a 
la competencia esto debido a las intervenciones que se han realizado en el parque 
y que mejoran la calidad del servicio. 

Los objetivos que se planean en el plan de mercadeo aquí presentado son 
factibles y se encuentran fundamentados en las estrategias diseñadas  

Tener presente los aspectos mencionados en la matriz Dofa para la planificación, 
estructuración y realización de actividades para el Eco parque ayudará a la 
gerencia a contrarrestar tiempo negativos que se puedan presentar en los 
aspectos de la prestación del servicio. 

En general se cuanta con una imagen solida frente al mercado, tanto a nivel local 
como nacional, las expectativas de los posibles clientes para el parque van 
encaminadas a encontrar el lugar limpio, dejándolo esta característica como una 
de las principales y principalmente notoria. 

Las estrategias que se encuentran en el plan de mercadeo aquí presentado, si se 
cumplen a cabalidad llegarían a mejorar la imagen corporativa e incrementar las 
ventas. 

Las medidas de control se deben llevar a cabo por toda las personas que se 
encuentren a cargo de la pate de mercadeo y admirativa la realización de las 
actividades de reunión servirá para fortalecer el desempeño del parque. 
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Se espera una retribución del 4% con respecto a la inversión que se realizaría en 
el aérea de mercadeo, se considera un ben porcentaje debido a que a inversión 
que se estaría realizando no sería muy alta e impactaría las ventas de Eco parque. 
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 RECOMENDACIONES  

 

Implementar el plan de mercadeo  

Destinar los fondos necesarios para la realización del plan de mercadeo 

 Se debe contar con profesionales idóneos para que el plan de mercadeo sea 
efectivo 

Definir los valores corporativos según el índole de prioridad para cada uno y como 
se espera se desarrollen dentro de la empresa. 

Establecer mejores canales de comunicación a nivel internos y sobre todo 
externos, para que los diferentes grupos de mercados se puedan enterar de la 
oferta turística que se encuentra en el Eco parque.  

Mejorar la señalética al interior del parque, haciendo referencia a las zonas 
comunes, los puntos de recolección de basuras, los parqueadero, los kilómetros 
recorridos en la pista, la ubicación de los baños. 

Hacer actividades grupales programadas de interés común, como aerobicos y 
yoga, estos eventos debidamente promocionados por redes sociales y publicitado 
en las porterías. 

Capacitar a los colaboradores en servicio al cliente, para mejorar la experiencia 
del servicio prestado  y mejorando la competitividad. 

Descentralizar las redes sociales y plataformas de pautar información del Eco 
parque, es decir que se deben crear mecanismo de comunicación efectiva entre 
usuarios y empresa, haciendo presencia en redes sociales como Facebook. 

Rediseñar la marca corporativa, por unas más novedosa y llamativa, donde se 
reflejen los servicios ofrecidos y los atractivos turísticos. 
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ANEXOS 

 Anexo A. Formato encuesta digital 
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Anexo B.  Formato encuesta física 

 
ENCUESTA 

PERSEPCIÓN ECO PARQUE DEPARTAMENTAL RIO PANCE 
 

 
 
 
NOMBRE: ________________________________ 

EDAD:         15-34        35-50    51-70       70-mas  
 SEXO: F___ M___ 
Estrato socioeconómico: ____                Ciudad: _______ 

1. ¿Motivo por el cual nos visita?: 

                Ocio           Deporte          Comida           Recreación  

2. ¿Con que frecuencia visita el eco parque? 

                  Diaria          Semanal            Quincenal          Mensual            Anual                                 

3. ¿Medio de transpore por el cual llego al eco parque? 
                Carro        Moto           Público --- Cual? _______     

1. Como considera que se encuentra el estado de los senderos 

                   Bien                    Regular                 Mal  

          Observaciones:_______________________ 
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Anexo B. (Continuación)  

2. Qué tipo de actividades realiza en el eco parque? 
____________________________________________________________ 

3. Que le gustaría encontrar  en el eco parque? 
____________________________________________________________ 

GRACIAS! 

 

Figura 42 Evidencias encuestas físicas 
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Anexo B. (Continuación)  
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Anexo B. (Continuación)  
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Anexo B. (Continuación)  
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 Anexo C. Formato encuesta digital marca corporativa 
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Anexo C. (Continuación)  

 

 

 


