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RESUMEN 

El plan de mercadeo que se presenta a continuación se realizó con el objetivo de 
incrementar y lograr estabilidad mes a mes en el número de visitantes del Hotel 
Reserva Aguamarina ubicado en Juanchaco Ladrilleros. 

El proceso mediante el cual se elabora el plan de mercadeo inicia con una breve 
definición del negocio, posteriormente, se realiza un análisis de la categoría hotelera 
de la región (crecimiento de la categoría, tamaño, ciclo de vida, entre otras), 
también, se realiza un análisis del concepto de las 5 fuerzas de Porter con los 
criterios que conlleva cada una, el cual se complementa con el análisis aplicado de 
las matrices MEFE, MEFI, MPC y DOFA, los cuales permiten establecer la situación 
actual del hotel y los objetivos a los que quiere llegar con la implementación del plan 
de mercadeo. 

Palabras claves: DOFA, estrategias de marketing, hotelería, plan de mercadeo, 
turismo. 
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INTRODUCCIÓN 

Los procesos de mercadeo en la actualidad están sujetos a las condiciones que 
exige la globalización y con ella los sistemas de calidad y de competencia en el 
mercado mundial, de allí que es preciso pensar en la necesidad de posicionar 
negocios que estén en condiciones de asumir estos retos en el contexto en donde 
se aposten al servicio de los clientes, los productos que satisfacen sus necesidades. 

Razón por la cual, las empresas se ven en la obligación de mejorar su función en el 
mercado para poder ser competitivos en el sector; potencializando con eficiencia 
todos los recursos, llámense; Talento humano, tecnología, capital, entre otros ya 
que los tiempos son cambiantes y el mercado se torna exigente en la distribución 
y/o comercialización de un bien o servicio. 

El concepto de ecoturismo,  definido como “un viaje responsable a áreas naturales 
que conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la población local” crece 
vertiginosamente ya que la demanda, por parte de segmentos de mercado 
especializados, es creciente dentro de los principales países emisores de turistas a 
nivel internacional.  Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el 
ecoturismo es una de las formas de hacer turismo que mayor crecimiento ha 
experimentado, girando esta cifra entre un 20 y un 34% desde los años 90. 

A partir de lo anterior, se puede resaltar la ventaja comparativa que tiene Colombia, 
en cuanto al ecoturismo a nivel internacional. Gracias a su biodiversidad, la riqueza 
en fauna y flora del país, es uno de los principales activos de empresas del sector 
turístico. Así mismo, el Valle del Cauca al integrar la región pacifico del país, permite 
bridar a visitantes la experiencia de recorrer la inmensa belleza natural de esta 
región, donde se puede  visitar extensas playas, el verdor de los esteros, arrecifes 
coralinos y grandes acantilados en forma de cascada, donde el agua dulce busca el 
encuentro con el mar. 

De acuerdo con las premisas anteriores es preciso que el Hotel Aguamarina como 
sujeto del presente estudio requiera desarrollar un plan de mercadeo organizado 
que le permita estimular y aumentar el flujo de visitantes, como también la 
minimización de los gastos y el aprovechamiento al máximo de los recursos físicos 
y económicos disponibles, esto con el objetivo central, de que el hotel tenga un 
crecimiento competitivo, mejorando sus ingresos. 

A partir de lo anterior, el proceso investigativo inicia con un Análisis ambiental, en 
el cual se estudian las variables del macroentorno y el microentorno de la empresa. 
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Igualmente se analizan las tendencias mundiales, los componentes de la industria 
a la cual pertenece el hotel, los proveedores, clientes, competidores junto con un 
análisis interno de la compañía donde se identificaron sus virtudes y fortalezas y los 
puntos débiles a mejorar, abarcando así todo el terreno posible para llevar a cabo 
el trabajo de una manera muy completa, con base en la etapa de análisis.  

Posteriormente se realizó una segunda etapa, Diagnostico que sirvió como base 
para formular los objetivos que se pretenden lograr mediante la utilización de las 
diferentes matrices como MEFE, MEFI, DOFA y MPC las cuales arrojaron 
información relevante al momento de realizar el plan, seguido se realizó la tercera 
etapa, Definiciones estratégicas que ayudaran a hacer posible los objetivos 
propuestos. Para ello, se crearon diferentes tácticas de producto, precio, promoción 
y plaza de acuerdo con las necesidades del hotel, todo esto enfocado en el 
cumplimiento de los objetivos.  

Para finalizar se realizó la cuarta etapa Evaluación y control cuyo fin es medir el 
desempeño, y evaluar la ejecución de dichas estrategias que garanticen el éxito del 
Plan de mercadeo planteado. 

Durante la preparación del Plan de Mercadeo, se logró identificar cuáles son las 
falencias y debilidades del hotel y de acuerdo con ello, plantear alternativas que 
contribuyan beneficio y que sea el soporte para un futuro exitoso para la empresa. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

ANTECEDENTES 

En este apartado, se describen algunas metodologías investigativas, que tienen 
como objetivo el mercadeo aplicado en el sector turismo, por lo que se empieza a 
continuación, con el concepto del ecoturismo. 

Según La Unión Mundial para la Naturaleza –UICN- define el ecoturismo como 

Aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente 
en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin 
de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora 
y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación 
cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a 
través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo 
impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y 
socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales. (Rhodes, 
s.f., p. 1)

Según Panos lo define como 

Ecoturismo significa todas las cosas para todas las partes del turista y 
el ambientalista, al operador turístico y funcionario del gobierno. En su 
sentido más puro, es una industria que pretende tener un bajo impacto 
en el medio ambiente y en la cultura, al tiempo que ayuda a generar 
dinero, empleos y la conservación de la vida silvestre y vegetación. 
(Panos Media Briefing Ecotourism, 2011, p. 2) 

El ecoturismo se divide en varias ramas y trae múltiples beneficios como lo plantea 
Tourism Management, New Zealand “El ecoturismo puede implicar turismo tanto 
cultural como ambiental y, además, los beneficios para la población local deben ser 
parte integral de la actividad” (Massey University Palmerston, 2019, párr. 1). 

Sin duda el turismo ecológico promueve la preservación de áreas con grandes 
recursos naturales como los ríos, selvas, diversidad de especies animales; también 
rescata y preserva la cultura como restos arqueológicos, comunidades indígenas 
permitiendo que se involucren, sin perder sus costumbres y tradiciones. 
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Siguiendo la idea anterior, en el año 2013, se presentó a la Universidad Central 
“Marta Abreu” de Las Villas, un Plan de Marketing para el Hotel Playa Cayo Santa 
María; este plan se llevó a cabo gracias a la metodología propuesta por Machado 
(2012), para la realización del plan de marketing está compuesta por cuatro etapas 
fundamentales para su desarrollo: etapa I Familiarización con la empresa en la que 
se realizará la auditoría, donde se analizan aspectos como: la finalidad de la 
empresa, su estructura organizativa, subordinaciones nacionales, personal y equipo 
directivo, historial de la empresa, entre otros aspectos. En la etapa II: Auditoría 
Externa de la Gestión de Marketing es donde se analizan las principales fuerzas y 
tendencias del macro-entorno, así como de los factores fundamentales del entorno, 
para lo cual se basa en tres elementos esenciales: el mercado, la competencia y la 
distribución. La etapa III Auditoría Interna de la Gestión de Marketing evalúa cada 
uno de los elementos de la gestión: la planificación, la organización, la dirección y 
el control. La metodología culmina con la etapa IV: Evaluación final de la gestión de 
marketing de la empresa, en esta etapa se define y evalúa sintéticamente la 
situación del entorno de la gestión de marketing de la empresa. 

Continuando con la investigación se abordó el trabajo titulado “Propuesta de Plan 
de Marketing para el Hotel “Los Caneyes”, (Salas, 2010), este hotel presenta 
algunos problemas comerciales, debido fundamentalmente a que no establecen 
estrategias de marketing para el incremento de las utilidades y visitantes, lo cual 
exige la orientación del negocio hacia el mercado. De ahí que el presente trabajo se 
plantee como objetivo fundamental la elaboración del plan de marketing del Hotel 
“Los Caneyes”, a partir de la aplicación del procedimiento de Hernández, Martínez 
y Machado (2008), el cual es aplicable en las condiciones actuales a los hoteles 
medianos, de tránsito, categoría tres estrellas del destino Cuba, la metodología 
propuesta por Hernández y Machado(2009), para el diagnóstico de la gestión 
comercial de la empresa hotelera cubana, se realiza sobre la base de seis aspectos 
fundamentales: caracterización general del hotel y de la actividad comercial que 
desarrolla; análisis externo del hotel y de los procesos estratégicos, claves y de 
apoyo que lleva a cabo; análisis del comportamiento de los principales indicadores 
comerciales y valoración de la gestión comercial del hotel. 

Por último, se consultó el trabajo “Estrategias de marketing para la mejora del 
producto turístico Hotel Meliá Las Antillas en Varadero” del año (Vega, 2015). La 
investigación fue realizada en el Hotel Meliá “Las Antillas” en Varadero. Su objetivo 
principal fue trazar estrategias de marketing que favorecieron un posterior desarrollo 
de este producto turístico, a través de efectuar un análisis crítico del estado actual 
de la ciencia sobre el marketing turístico y la evaluación del entorno interno y externo 
de la empresa aplicando técnicas de investigación comercial. Se emplearon 
métodos de investigación como: observación y entrevista, herramientas para la 
solución de problemas como la Tormenta de Ideas, Métodos de Expertos, Método 
del Coeficiente de Kendall y la Dócima Chi Cuadrado como método estadístico que 
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ratifica la validación efectuada; técnicas de investigación comercial tales como la 
Matriz BCG, la Matriz General Electric y la Matriz DAFO.se logró determinar las 
potencialidades de la instalación para ofertar su producto diversificado hacia 
determinados segmentos del mercado, para lo cual se propone el empleo de 
diversas estrategias de Marketing (Vega, 2015). 

El turismo de naturaleza y aventura es todo tipo de turismo basado en la naturaleza, 
en la que la principal motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, 
así como las culturas tradicionales (Organización Mundial de Turismo [OMT], 2015). 
Este se divide en tres subproductos tales como ecoturismo, aventurismo y turismo 
rural. A nivel mundial el ecoturismo tiene un mejor posicionamiento frente a los otros 
2 subproductos, se puede observar en la siguiente figura (ver Figura 1). 

Figura 1. Ciclo de vida subproductos turismo de naturaleza 

Tomado de Informes de Turismo por Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(s.f) 

El turismo se ha caracterizado por su crecimiento prácticamente ininterrumpido a lo 
largo del tiempo, a pesar de crisis ocasionales de diversa índole, demostrando su 
fortaleza y su resistencia. Las llegadas de turistas internacionales a escala mundial 
han pasado de 25 millones en 1950 a 278 millones en 1980, 674 millones en 2000 
y 1.186 millones en 2015. Durante las seis últimas décadas, el turismo ha 
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experimentado una continua expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de 
los sectores económicos de mayor envergadura y crecimiento del mundo. 

Según la Organización Mundial de Turismo(Organización Mundial de Turismo 
[OMT], 2016) con resultados bastante dispares los países de Latinoamérica que 
tuvieron un mayor crecimiento a nivel de visitantes internacionales fueron: Paraguay 
que casi dobló el número de llegadas, aunque partía de una base más modesta, 
mientras Chile (+22%) y Colombia (+16%) también registraban crecimiento de dos 
dígitos. 

Tabla 1. Crecimiento de turistas internacionales 

Crecimiento de turistas internacionales 

 

Nota. Adaptado de Organización Mundial de Turismo [OMT], 2016, (p. 4). 

Colombia es un caso excepcional en materia de biodiversidad, por su alto porcentaje 
de la misma con respecto a otros países del mundo. El país presenta una alta 
variedad biológica, por lo que es considerado el segundo país mega diverso del 
mundo, albergando cerca del 10% de biodiversidad en el planeta, este considerable 
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porcentaje en tan sólo el 0.7% de la superficie terrestre, a la vez es el segundo país 
del mundo en especies vegetales (49.000 especies, frente a Brasil que ocupa el 
primer lugar y alcanza 55.000). En avifauna Colombia es todavía más notable 1.754 
especies, el 19.4% del total mundial, mientras Brasil alcanza el 17,62% y África 
entera el 15%. Es el primero en variedad de orquídeas y palmeras, el segundo en 
anfibios y tercero en reptiles(Romero, Cabrera, & Ortiz, 2008). 

El turismo de naturaleza, además de ser una oportunidad rentable de negocio, es 
también un mecanismo para hacer sostenibles las áreas naturales de un país. 
Según la Organización Mundial del Turismo y el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, s.f.), Colombia es uno de los 
países en desarrollo que más demuestra continuidad y renovación en el turismo, 
enunciando como un país con un futuro prometedor gracias a sus iniciativas en 
infraestructura turística que potencian el desarrollo del turismo de naturaleza a 
través de senderos ecológicos, malecones, posadas turísticas, eco vías, entre otros. 
La creciente tendencia mundial hacia la conservación del medio ambiente y la 
riqueza en biodiversidad han posicionado a Colombia como un destino con un gran 
potencial para realizar turismo de naturaleza, un sector que al año mueve US$215 
billones(Banco de Comercio Exterior de Colombia, s.f.). 

Uno de los departamentos de Colombia con mayor índice de ecoturismo en la 
actualidad es el Valle del Cauca, al hacer parte de la región pacífico del país, este 
territorio gracias a su posición geográfica y su variedad de climas, es rico en flora y 
fauna, paisajes variados y abundancia hídrica que tiene como eje el majestuoso río 
Cauca y el mar Pacífico. Sus pisos térmicos sustentan un esquema de diversidad 
que provee alternativas para la realización de actividades eco turísticas entre 
cascadas, miradores, reservas, senderos ecológicos, ríos que van de la mano en 
muchos casos con procesos de recuperación y preservación de suelos, fuentes 
hídricas y especies vegetales y animales, complementados con programas de 
educación ambiental(Organización Mundial de Turismo [OMT], 2015).  

En Colombia hay 59 Parques Nacionales Naturales, uno de ellos es el Parque 
Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, ubicado en la porción media de la costa 
Pacífica colombiana en el municipio de Buenaventura, departamento del Valle del 
Cauca con una gran diversidad de especies de flora y fauna, continental y marina. 
Con la Resolución 1501 del 04 de agosto de 2010, se declara el área protegida 
comprendida por 47.094 hectáreas (equivalentes a 137.34 millas náuticas 
cuadradas) El área protegida es el resultado de un trabajo coordinado entre Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, como autoridad ambiental, y los cinco consejos 
comunitarios: La Plata – Bahía Málaga, Ladrilleros, Juanchaco, La Barra y Puerto 
España – Miramar(Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, s.f.). 
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Ladrilleros es uno de los corregimientos que hacen parte de Bahía Málaga, principal 
destino de turismo natural y de aventura del Valle del Cauca, pues su gran potencial 
de recursos naturales y sus diversas alternativas de recreación como los es el 
avistamiento de ballenas jorobadas o yubartas entre los meses de junio a octubre, 
senderismo, avistamiento de aves, vista a resguardo indígena, recorridos por 
esteros y manglares, visitas a diferentes playas de la región y deportes de aventura 
como pesca deportiva y paseos en kayak; atraen a esta región miles de visitantes 
amantes a la aventura y naturaleza. Como alternativa de hospedaje para los turistas 
que quieren disfrutar durante varios días las experiencias que se pueden vivir en 
Bahía Málaga, está Reserva Aguamarina. 

1.1.1 Reserva Aguamarina hotel y cabañas. 

Reserva Aguamarina Hotel y Cabañas es una empresa especializada en Turismo 
Natural y de Aventura en el Pacífico Vallecaucano que ofrece a los visitantes 
recorridos ecológicos de gran atractivo turístico tales como: Avistamiento de 
Ballenas Jorobadas, Avistamiento de Aves, Recorridos por las Cascadas de la 
Sierpe, Playas de Chucheros, Juan de Dios, La Barra, el Chorro de la Maestra, 
Ladrilleros, la Esponjosa; Tour por los Esteros y Manglares, Caminatas por 
Senderos y Acantilados, Pesca Deportiva etc. 

El hotel está ubicado en el sitio más privilegiado de la zona, ya que cuenta con   200 
metros de Acantilados frente al mar sobre la principal playa de Ladrilleros, con 180 
grados de la mejor vista al mar que hay en la región donde los huéspedes pueden 
tener contacto visual todo el tiempo con el Océano Pacífico. Desde el mirador, los 
visitantes pueden apreciar el paso de las Ballenas Jorobadas, manadas de Delfines 
y de Aves Marinas como Alcatraces, Gaviotas, cormoranes, o sencillamente, 
maravillarse con los más espectaculares atardeceres del pacífico colombiano. La 
sede de la Reserva Aguamarina se encuentra ubicada sobre la playa de Ladrilleros 
en la bajada principal a la playa, cuenta con un espacio de 25.000 metros 
cuadrados, con mucha vegetación endémica donde la conservación de los 
ecosistemas es una de las prioridades de la empresa, por esto los huéspedes 
siempre tendrán un contacto directo con la flora y fauna del Pacífico Vallecaucano. 

Uno de los objetivos principales de la Reserva Aguamarina como Hotel y Cabañas 
de Alojamiento, es la conservación de la Biodiversidad tan conocida mundialmente 
en esta zona de Juanchaco, Ladrilleros y la Barra que hacen parte de Bahía Málaga 
y a través de una economía solidaria esta empresa se compromete con el desarrollo 
social y cultural de las comunidades de esta región (Reserva Aguamarina Hotel y 
Cabañas, 2018). 
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La calidad en los servicios es lo que hace de Reserva Aguamarina Hotel una 
empresa reconocida por sus visitantes, su continua preocupación por mejorar, 
respetar y el medio ambiente, brindando un ambiente óptimo para pasar las 
vacaciones en familia o en pareja, como lugar de encuentro para negocios o 
simplemente para quienes buscan descansar del estrés diario. La reserva se 
encuentra ubicada en el sitio más privilegiado de la zona, cuenta con 200 metros de 
Acantilados frente al mar sobre la principal playa de Ladrilleros, con 180 grados de 
la mejor vista al mar que hay en la región donde los huéspedes tienen contacto 
visual todo el tiempo con el Océano Pacífico. Desde el mirador, los visitantes 
pueden apreciar el paso de las Ballenas Jorobadas, manadas de Delfines y de Aves 
Marinas como Alcatraces, Gaviotas, cormoranes, o sencillamente, maravillarse con 
los más espectaculares atardeceres del pacífico colombiano. Estas poblaciones 
están ubicadas a 27 millas náuticas al norte del puerto de Buenaventura, Reserva 
Aguamarina solo tiene con una sede la cual cuenta con 25.000 metros cuadrados 
de los cuales solo el 35% son construcciones y el 75% es conservación de la 
vegetación, selva tropical endémica y corredores ecológicos, la cual permite que los 
visitantes siempre tengan un contacto directo con la fauna y flora del pacífico 
vallecaucano (Reserva Aguamarina Hotel y Cabañas, 2018). 

1.1.2 Negocio o actividad económica. 

Según Garbey Chacón (2003), la actividad de hotelería es una actividad mercantil 
de venta de servicios de alojamiento y gastronomía fundamentalmente, ésta tiene 
características generales y económicas financieras especiales que la diferencian de 
otras actividades comerciales e industriales. Algunas de las características 
generales de este sector son: gran diversidad y complejidad, rigidez de la oferta, 
condicionamiento a factores exógenos y demanda elástica. 

Entre las características económicas y financieras especiales se destacan las 
siguientes: 

La naturaleza del producto hotelero: la naturaleza o características del producto 
vendido por una industria cualquiera es de considerable importancia para ésta por 
un buen número de razones; un producto duradero puede almacenarse por largos 
períodos de tiempo y mantenerse en grandes cantidades para asumir los picos en 
la demanda; durante los períodos de alza de precios existe la posibilidad de vender 
a un precio aumentado un producto que fue producido algunos meses atrás a un 
costo relativamente bajo. 

El producto del hotel es enteramente diferente. En el área de 
alojamiento una habitación que no ha sido vendida es una pérdida de 
ingresos irrecuperable. En forma similar, en el área de gastronomía 
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una parte de la comida que no se vende es perecedera, tanto en forma 
de materia prima, como elaborada. (Chacón, 2003, p. 1) 

Las características de su ciclo de operaciones: en algunas actividades industriales 
o comerciales es largo el tiempo que transcurre desde la compra y recepción de las 
materias primas para la producción o mercancías para la venta y el momento de la 
venta del producto terminado, algunas veces muchos meses. Otra de las 
características básicas de la actividad económica financiera del hotel es lo corto de 
su ciclo de operaciones, ya que las operaciones son prácticamente diarias. Los 
comestibles recibidos por la mañana a menudo se procesan más tarde esa misma 
mañana y se venden el mismo día (Chacón, 2003). 

La inestabilidad o fluctuación de los ingresos: Una de las características más 
importantes de la actividad hotelera, lo constituye la variabilidad de su ciclo de 
operaciones, ya sea el ciclo anual, los días de la semana o las horas del día, lo que 
provoca una inestabilidad o fluctuación en los ingresos, con las consiguientes 
implicaciones en el resultado final de la actividad. 

De acuerdo con Garbey Chacón (2003), la causa primaria o fundamental de la 
inestabilidad de los ingresos en los hoteles lo constituye, las características de su 
ciclo anual de operaciones, que se comporta por temporadas según las condiciones 
climatológicas o los eventos económico sociales, (estaciones del año, ferias y 
eventos internacionales de prestigio, etc.) que se producen, tanto del polo turístico 
emisor, como del polo receptor, o de su área geográfica de emplazamiento. 

Esta estructura de operación, con altibajos cíclicos da lugar a las denominadas 
temporadas altas o de máximo nivel de producción y a las temporadas bajas con 
escaso o ningún nivel de ingresos, lo que produce en muchos casos la necesidad 
del cierre total o parcial de la instalación hotelera durante la temporada baja. 

La estructura de costos de un hotel: el costo de la operación de un hotel, es decir el 
costo de la producción o prestación de sus servicios puede definirse: como la 
expresión monetaria de los recursos de todo tipo empleados en el proceso de 
atención a los huéspedes y usuarios de los servicios del hotel; incluye los gastos 
por concepto de comestibles, bebidas, materiales de todo tipo, combustibles, 
energía y otros objetos de trabajo consumidos en el proceso, así como los gastos 
por la remuneración del trabajo, la depreciación de equipos, edificios y otros medios, 
la promoción y el marketing, el mantenimiento de las instalaciones, los impuestos y 
otros gastos que se originen como resultado de las actividades que desarrolle la 
entidad hotelera (Chacón, 2003). 
 Los costos de un hotel pueden ser directos o indirectos. Un costo directo, es aquél 



24 

que puede identificarse directamente con un proceso, producto, trabajo, o servicio. 
Como ejemplo de costos directos puede citarse el costo de los comestibles que se 
consumen en un restaurante o el salario del cantinero de un bar. 

Un costo indirecto es aquél que no puede atribuirse directamente a 
una producción o servicio, como por ejemplo el salario del director del 
hotel o la depreciación del edificio; los costos indirectos se pueden 
distribuir a las producciones, servicios o puntos de venta del hotel de 
acuerdo con una base o índice que refleje la manera en que se supone 
que se utilizan o aplican esos elementos indirectos en las 
producciones o servicios a los que se distribuye. Pero las bases de 
distribución de los costos indirectos son generalmente arbitrarias (al 
arbitrio) o se fundamentan  con base en las  teóricas o cuestiones de 
criterios, por lo que actualmente la mayoría de las entidades rechazan 
la distribución de los costos indirectos y los registran como tales por 
su naturaleza. (Chacón, 2003, p. 1) 

Asegura Garbey Chacón (2003) 

En sentido general la mayoría de los hoteles tienen una alta proporción 
de costos fijos y analizándolo desde el punto de vista de los 
departamentos productivos del hotel, el mayor porcentaje de los 
costos fijos ocurre en el área de alojamiento, muchos de los gastos del 
área de alojamiento son de una naturaleza fija, siendo los principales, 
la depreciación, la operación y mantenimiento de las instalaciones. 
Como gastos variables pueden señalarse el lavado de la lencería, los 
artículos para los huéspedes y otros gastos eventuales, constituyendo 
estos gastos un porcentaje relativamente pequeño de la producción de 
alojamiento. (El consumo de agua y electricidad tiene una parte fija y 
otra variable). (Chacón, 2003, p. 1) 

En cuanto a las operaciones de gastronomía, el porcentaje de gastos fijos es más 
bien bajo en relación con el volumen de los ingresos por ese concepto. 

Los efectos de la inestabilidad de los ingresos y el efecto combinado de un alto 
porcentaje de costos fijos, fluctuaciones en los volúmenes de ventas y capacidad 
sobrante o subutilizada, producen una condición de inestabilidad en las actividades 
que no es común en muchas otras actividades. 
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Mientras mayor sea el porcentaje de costos fijos, será más difícil mantener una 
adecuada productividad mediante la manipulación o control de los costos variables. 
En tales circunstancias, además de prestar una adecuada atención al control de los 
costos, debe existir una mayor preocupación por el incremento de los ingresos del 
hotel. 

En una entrevista realizada al propietario de Reserva Aguamarina Hotel y cabañas, 
el señor John Janio Álvarez (Oficina personal, Cali, entrevista, 2017) afirma que “El 
turismo del pacifico del valle del cauca ha ido aumentando muy levemente, pero 
solo en algunas temporadas del año y de no de la manera como los medios de 
comunicación lo muestran cuando se habla en el MCIT de cifras del turismo a nivel 
nacional no están relevante para el pacífico vallecaucano”. 

Con base en las palabras del propietario, señor John Janio Álvarez, (Oficina 
personal, Cali, entrevista, 2017) “El hotel en su portafolio de servicio brinda  varias 
actividades todas relacionadas con el ecoturismo y el turismo de naturaleza, como 
el avistamiento de ballenas que es de los atractivos más emblemáticos de la región,  
el avistamiento de aves que cada vez toma más fuerza  en el país y sobre todo en 
el Valle del Cauca ya que es una de las grandes fortalezas que tiene el pacífico, 
también caminatas ecológicas, y deportes de aventura”. 

Una de las grandes preocupaciones que se generan en esta zona del Pacífico es el 
poco tránsito de visitantes que hay en la región según el propietario, señor John 
Janio Álvarez (Oficina persona, Cali, entrevista, 2017), “Cuando son las temporadas 
altas como los puentes  si es suficiente el número de visitantes  que necesita no 
solo el hotel aguamarina  sino también en la región teniendo en cuenta que en bahía 
Málaga en el parque nacional Uramba las capacidades de carga son muy limitadas 
y se deben  respetar esos parámetros, pero eso solo sucede en las temporadas 
como semana santa,  el puente de agosto, y los puentes en general, en estos casos 
es suficiente , pero ya a lo largo de los 365 días del  año no suficiente el  flujo de 
turistas que se necesita para que la región tenga un equilibrio en la generación de 
empleo y los ingresos de las familias que viven ahí. Como empresario las 
temporadas bajas en el Pacífico del Valle son la mayoría como un 80% del año por 
ejemplo finales de enero, febrero, marzo, abril exceptuando semana santa, mayo, 
gran parte de junio, después del segundo semestre mitad de septiembre, octubre y 
noviembre excepto los puentes y principios de diciembre”. 

De acuerdo con la información suministrada por el Hotel Aguamarina, se puede 
observar en el siguiente gráfico el número de visitantes durante los años 2014, 2015 
y 2016, para así analizar el comportamiento de los visitantes mes a mes durante 
estos tres años (Reserva Aguamarina Hotel y Cabañas, 2018).  
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Gráfico 1. Total de visitantes en los años 2014, 2015 y 2016 

Adaptado a partir de datos de Reserva Aguamarina Hotel y Cabañas, 2018. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Desde hace algunos años, se ha observado que la demanda de clientes del sector 
turismo en la zona del pacífico no es constante ya que existen fluctuaciones entre 
los diferentes meses del año a pesar de una leve mejoría en el último año, situación 
que por supuesto afecta de forma negativa a todas aquellas instalaciones 
destinadas al turismo y hace más dura la competencia por mantener la posición 
dentro del mercado (Vega, 2015). 

Debido a estas fluctuaciones de clientes que ocurren en los diferentes meses del 
año, la empresa en cuestión se ve afectada negativamente ya que en esos meses 
de poca demanda de visitantes el hotel presenta una reducción en cuanto a sus 
ingresos mensuales y queda gran parte del tiempo sin ocupación como se observa 
en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 2. Utilidades mes a mes en los años 2014, 2015 y 2016 

Adaptado a partir de datos de Reserva Aguamarina Hotel y Cabañas, 2018. 

En este orden de ideas se busca encontrar una solución para esta problemática que 
se presenta en el Hotel Aguamarina y se plantea la siguiente pregunta de 
investigación: 

¿Qué estrategias de marketing deben implementarse para estimular el flujo de 
visitantes de Reserva Aguamarina Hotel y Cabaña? 
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JUSTIFICACIÓN 

El ecoturismo representa una oportunidad para incrementar los ingresos que genera 
el turismo en general, pues mientras un viajero internacional gasta en Colombia un 
promedio de US$1.437 por viaje, según la OMT, aquel que busca destinos de 
naturaleza invierte hasta US$3.071 por requerir además de servicios especializados 
para llevar a cabo la especialidad. De esta forma y en cuanto más viajeros en la 
naturaleza se generen, el promedio de ingresos de divisas al país aumentará y el 
impacto ambiental y social se reduce (Procolombia, 2012). 

Es importante recalcar que a la actualidad se ha registrado un importante aumento 
en la llegada de visitantes extranjeros al país, aproximadamente del 150% en los 
últimos siete años. Es decir, el número de turistas en el país pasaron de 2,6 millones 
en 2010 a 6,5 millones en 2018 (Rodríguez, 2018), dato sumamente relevante 
teniendo en cuenta que la mayoría de extranjeros visitan Colombia por su 
abundante naturaleza, exóticos animales y paisajes. Lo que se quiere lograr es que 
gran parte de los nuevos visitantes, sean clientes potenciales y no solo quieran 
conocer las playas del caribe, sino que también se aventuren a conocer el pacífico, 
como en este caso puntual, las playas del departamento del Valle del Cauca, 
hospedándose en el hotel mientras  se sumergen en  todo lo que el ofrece el territorio 
como la  gran biodiversidad  en flora y fauna, convidando una gran variedad de 
productos con gran potencial para desarrollarse como un importante sector turístico, 
pero con la falencia de que no ha sido suficientemente explotado a pesar del interés 
que se ha venido despertando alrededor del tema eco turístico.  

El Hotel Reserva Aguamarina ubicado en el sector de ladrilleros, de Buenaventura, 
cuenta con todos los recursos necesarios para suplir con las necesidades que 
demanden los visitantes de manera óptima y con calidad, a pesar que en los últimos 
años el ecoturismo en Colombia ha ido aumentando su demanda, esta zona del 
pacífico se ve beneficiada pero solo en algunos meses del año, presentando así 
fluctuaciones de visitantes en las diferentes épocas del año a pesar de ofertar 
distintos paquetes vacacionales. 

Según (Anato, 2019), el ecoturismo ocupó el cuarto lugar de productos turísticos 
según la importancia en ventas para la agencias de viajes en el cuarto trimestre del 
año 2019, lo que se puede analizar como un estímulo para que se incrementen los 
esfuerzos en pro de mayor competitividad para los hoteles y sitios turísticos de la 
zona, los cuales cuentan con una ventaja comparativa, frente a otras zonas del país, 
donde pueden bridar a visitantes la experiencia de recorrer y visitar  extensas 
playas, el verdor de los esteros, arrecifes coralinos y grandes acantilados de donde 
en forma de cascada, el agua dulce busca el encuentro con el mar. Todo esto, se 
puede encontrar en lugares paradisíacos como La Bocana, Piangüita, La Sierpe, 

https://www.dinero.com/noticias/turismo/169


 

29 
 

Magüipi, Playa Chucheros, Los Negritos, Isla Palma, Juanchaco y Ladrilleros 
(Cámara de comercio de Buenaventura, 2019). Toda la diversidad de la naturaleza 
converge en Bahía Málaga. En cada una de las más de 150 islas e islotes que la 
conforman, las playas arenosas que abraza el mar le dan la bienvenida a un sinfín 
de blancas conchas marinas que poco a poco se van perdiendo entre los manglares. 
En la parte más alta, las selvas húmedas se abren paso como un atractivo único y 
los acantilados imponentes se dibujan hacia el norte cobijados por el sol, señalando 
el camino hacia el Chocó. 

De acuerdo con el Centro de Información Turística de Colombia (2017a; 2017b), el 
Valle del Cauca es el tercer departamento del país con mayores llegadas de 
pasajeros de vuelos nacionales, solamente superado por el Distrito Capital y por 
Antioquia. En lo que respecta a los pasajeros de vuelos internacionales, el Valle del 
Cauca también ocupa el tercer lugar, esta vez superado por los departamentos de 
Bolívar y Antioquia. Según el SITUR  Valle del Cauca (2017), este departamento es 
visitado por turistas extranjeros y nacionales. Entre los primeros se destacan países 
como Argentina, Estados Unidos, Alemania, España y Ecuador. Por su parte, los 
turistas nacionales proceden principalmente de Bogotá, Medellín, Pereira, 
Manizales y Armenia, en su orden de importancia. Por su caso, Buenaventura, como 
uno de los principales destinos turísticos del departamento del Valle del Cauca, en 
la actualidad ha logrado consolidarse como un destino turístico importante en el 
suroccidente colombiano. Su principal nicho de mercado lo conforman la ciudad de 
Santiago de Cali y sus alrededores, aunque también es visitada en muy baja 
proporción por turistas de otros sectores del país y por turistas extranjeros. De 
acuerdo con la Alcaldía Distrital de Buenaventura (2017), el promedio de turistas 
que visitan el Distrito ha venido aumentando en los últimos años, siendo las zonas 
marítimas más visitadas que las zonas de los ríos, como se presenta en la siguiente 
tabla. 
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Tabla 2. Visita de turistas a la zona rural del Distrito de Buenaventura 

Visita de turistas a la zona rural del Distrito de Buenaventura 

Año Turistas en zonas 
marítimas 

Turistas en zonas de 
ríos Total Año 

2010 80.190 159.083 239.273 

2011 102.193 133.881 236.074 

2012 202.450 49.990 252.440 

2013 222.626 74.950 297.576 

2014 206.378 114.256 320.634 

2015 240.482 210.153 450.635 

2016 504.436 304.520 808.956 

Nota. Adaptado de cifras de Alcaldía de Buenaventura (2017) 

El aumento constante del número de turistas que visitan el Distrito de Buenaventura 
genera un desafío en el sentido de mejorar la calidad de los servicios turísticos en 
toda la cadena del turismo. De igual forma, ello es fundamental para lograr atraer 
nuevos mercados de turistas a nivel nacional e internacional, que a partir de la firma 
del fin del conflicto armado, se vean interesados en visitar la zona. 

De acuerdo con los sectores económicos, para el caso del Distrito de Buenaventura, 
el empleo tiene una alta concentración en el sector terciario de servicios, un 58,3 %; 
aquí se encuentran actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, atención 
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de salud humana y de asistencia social, hogares individuales en calidad de 
empleadores, servicios administrativos y de apoyo, financieros y de seguros, 
inmobiliarias, actividades profesionales, científicas y técnicas, administración 
pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, alojamiento y 
servicios de comida, educación, información y comunicaciones, otras actividades de 
servicios y tic, transporte y almacenamiento, siendo esta última la de mayor 
concentración (Cámara de Comercio de Buenaventura, 2016). 

El empleo en Buenaventura es generado, en su mayoría, por la microempresa, con 
el 66 %; le siguen la pequeña empresa (15 %), la mediana empresa (12 %) y, por 
último, las grandes empresas (7 %) (Cámara de Comercio de Buenaventura, 2016). 
A pesar de lo anterior, el desempleo en el Distrito de Buenaventura se encuentra en 
el 18 %, siendo este porcentaje mayor que el promedio nacional, que es de 9,2 % 
(DANE, 2017a y DANE, 2017b). Por lo anterior, se requiere implementar 
instrumentos como el Plan Local de Empleo formulado por el Ministerio de Trabajo. 

Teniendo en cuenta las características sociales y económicas, además de la alta 
vocación turística del Distrito de Buenaventura, el turismo se convierte en un sector 
económico que puede contribuir significativamente a la disminución del desempleo 
y de las necesidades básicas insatisfechas; sin embargo, se hace necesario mejorar 
la gestión de los actores públicos y privados, considerando los lineamientos 
estratégicos que se presentarán más adelante. 

Es así, que específicamente para el Hotel Reserva Aguamarina, un plan de 
mercadeo se hace necesario para afrontar el problema de las fluctuaciones de 
visitantes que se presenta durante el año. Al aplicarlo debidamente, no solo se 
beneficia el hotel sino también los corregimientos de Juanchaco y Ladrilleros, ya 
que la empresa en cuestión tiene como prioridad manejar una economía solidaria, 
permitiendo generar trabajo para la comunidad de la zona, por ejemplo, las 
personas prestadoras de servicios en el hotel, guías turísticos, motoristas de 
lanchas y transporte terrestre (motos, carros y tractores), artesanos entre otros. 

De la misma manera, en este plan de mercadeo se deben resaltar todos los 
atractivos turísticos que ofrecen el corregimiento y sus playas, propendiendo 
convertirse en una zona potencial de ecoturismo por su belleza. 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

El estudio cubre el mercado de personas interesados en visitar la región pacifica 
que pertenezcan a los estratos 4, 5 y 6, de la ciudad de Santiago de Cali, sin importar 
su estado civil, que pertenezcan a un rango de edad entre los 18 y los 60 años, que 
sean arriesgadas, con amor por la naturaleza, amantes de nuevas aventuras y de 
conocer los diferentes rincones que ofrece su país; que deseen desconectarse un 
tiempo de la ajetreada vida cotidiana, sin dejar a un lado la comodidad y el confort 
que puede ofrecer un hotel en un paraíso natural. 
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 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de mercadeo mediante el cual se planteen estrategias para 
estimular y aumentar el flujo de visitantes en el Hotel “Reserva Aguamarina”.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Analizar la situación actual del macro y micro entorno del sector hotelero de la 
región pacífica. 

• Diagnosticar a partir de matrices, la situación actual del Hotel Reserva 
Aguamarina de la zona de Juanchaco. 

• Realizar un diagnóstico de la compañía mediante la matriz DOFA, para identificar 
las debilidades y fortalezas que ésta posee.  

• Definir el diseño e implementación de las estrategias, plan de acción, cronograma 
y presupuesto necesario para lograr la estabilidad de visitantes durante las 
diferentes épocas del año en el Hotel Reserva Aguamarina. 

• Definir medidas de desempeño, para evaluar y controlar la ejecución del plan en 
el periodo.  

  



34 

MARCO DE REFERENCIA 

MARCO CONTEXTUAL 

Este trabajo se llevó a cabo en el departamento del Valle del Cauca, en el municipio 
de Buenaventura, precisamente en el sector de Juanchaco y Ladrilleros, donde se 
encuentra ubicado Reserva Aguamarina Hotel y Cabañas, sector del pacífico 
colombiano. 

Figura 2. Mapa región pacifico colombiano 

Tomado de (Wikimedia Foundation, 2020) 
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Esta región está conformada por la parte occidental de los departamentos de 
Nariño, Cauca, Valle del Cauca y la totalidad del departamento de Chocó. Es una 
región con hermosos y exóticos paisajes naturales, muchos de ellos aún sin 
descubrir. 

La región pacifica colombiana, gracias a sus pisos térmicos y sus suelos fértiles, es 
una tierra de biodiversidad, flora y fauna por excelencia que ofrece grandes 
oportunidades de ser explotada por sus hermosas regiones naturales, por la riqueza 
de formaciones coralinas, por la riqueza de su fauna y de su flora esta región 
constituye un paraíso natural para los amantes del Ecoturismo, para los amantes 
del Buceo y de los deportes náuticos, así como para los amantes de Arena, playa y 
mar que encuentran lugares paradisíacos para contemplar y disfrutar, sin embargo 
sin mucho éxito ya que esta no ha sido bien promocionada y promovida bien sea 
por los agentes gubernamentales o las entidades privadas(Colombian Paradise, 
s.f.). 

Dentro de la región Pacífico, Colombia ha creado entre otros los Parques 
Nacionales Naturales de Katíos, el de Utría, el Sanquianga, El Parque natural 
Uramba bahía Málaga, El Gorgona, el Farallones de Cali, el Tatamá y los santuarios 
de fauna y flora Isla de La Corota y Galeras, con ello ha logrado la preservación de 
las diversas especies vegetales y animales propias de estas regiones. 

 MARCO TEÓRICO 

Partiendo de la necesidad de elaborar un plan de marketing que es la finalidad del 
trabajo, se busca dar una definición práctica de lo que es un plan de mercadeo en 
cual Lehmann plantea: “El plan de marketing es un documento escrito que contiene 
las directrices de los programas y asignaciones de marketing del centro de negocios 
a lo largo del periodo de planeación” (Lehmann & Winer, 2007, p. 26). 

El plan de marketing un documento escrito, no algo que existe sólo en la cabeza del 
gerente. Esta característica origina múltiples beneficios. Como debe formularse por 
escrito, obliga a pensar en forma lógica. Garantiza que no se olviden las estrategias 
que dieron buenos resultados o que fracasaron. Además, indica la responsabilidad 
de lograr los resultados en una fecha señalada. Por último, proporciona continuidad 
cuando ocurre la rotación de personal ejecutivo y en poco tiempo introduce a los 
empleados de reciente ingreso a la situación actual de la organización. 

Este plan cuenta con varios componentes que de acuerdo con Lehmann y Winer 
son: 
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Tabla 3. Componentes plan de marketing 

Componentes plan de marketing 

l. Resumen ejecutivo

II. Análisis de la situación

A. Definición de categoría/competencia

B. Análisis de categorías

C. Análisis de la compañía y de la competencia

D. Análisis de clientes

E. Suposiciones de la planeación

III. Objetivos

IV. Estrategia de producto/marca

V. Programas de apoyo de marketing

VI. Documentos financieros

VII. Monitores y controles

VIII. Planes de contingencia

Nota. Tomado de Lehmann & Winer, 2007, (p. 36). 
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Según la guía utilizada por la Universidad Autónoma de Occidente existen tres 
etapas para un plan de mercadeo que son: El análisis, diagnóstico y definiciones. 

• Análisis: en el análisis se realiza una revisión profunda de los aspectos relevantes 
del micro y macro entornó que afecta a la organización en general y a sus productos 
en particular, se sustenta en datos y hechos verificables. 

• Diagnóstico: el diagnóstico se basa en el análisis que permite determinar las 
fortalezas, debilidades oportunidades y amenazas, con lo cual se construye una 
matriz de opciones estratégicas. 

• Definiciones: las definiciones se inician con los objetivos, de los cuales dependen 
las estrategias, tácticas y planes de acción, lo cual es consolidado en un 
cronograma de actividades, donde se costea cada acción para poder construir el 
presupuesto y el estado de resultados asociado al plan. 

Como un complemento a las definiciones se establece un sistema de control y 
evaluación que permita hacer los ajustes necesarios al plan cuando las 
circunstancias lo exijan, en casos donde exista incertidumbre sobre la presencia de 
alguna situación relevante se establecen planes de contingencia (Lehmann & Winer, 
2007). 

Complementando lo anterior, de acuerdo con Mullins, en su libro “Administración 
del Marketing” un Plan de Mercadeo tiene tres partes fundamentales que son: 

Primero, el gerente debe de realizar un análisis de la situación actual, en el 
cual se analicen los clientes potenciales y actuales, cuáles son las tendencias 
de estos mercados, los puntos fuertes y débiles de la empresa y también 
analizar las amenazas y oportunidades que se deben de manejar durante el 
período de planeación. 

En la segunda parte se detallan las metas para el siguiente período 
(volúmenes de ventas, participación en el mercado, utilidades, etc.) que se 
deben de alcanzar por el producto en el período de planeación. 

Por último, el plan muestra las implicaciones financieras, los recursos de la 
estrategia y los controles que se emplearán durante el período. (Mullins, 
Boyd, Walker & Larréché, 2007, p. 20) 
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Mullins et al. (2007), plantean que un plan de mercadeo contiene los siguientes 
pasos: 

Tabla 4. Pasos plan de marketing 

Pasos plan de marketing 

l. Resumen ejecutivo

II. Situación y tendencias actuales

III. Repaso de operación (sólo para un producto o servicio existente)

IV. Problemas clave

V. Objetivos

VI. Estrategia de mercado

VII. Planes de acción

VIII. Estado proyectado de pérdidas y ganancias

IX. Controles

X. Planes de contingencia

Nota. Tomado de Mullins et al., (2007). 

Queriendo definir un enfoque estratégico hacia el mercado para el Hotel “Reserva 
Aguamarina”, se desea plantear el diseño de un plan mercadeo, que según la 
propuesta de Dolan (2000), debería ser construido a través de un proceso 
compuesto por cuatro etapas: análisis de las características del mercado, definición 
de la creación de valor, identificación de la forma de capturar el valor y establecer 
la forma de sostenerlo.  
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Todos estos procesos llevados a cabo bajo la guía del mercadeo, el cual se puede 
definir como la manera por medio de la cual una organización soporta y establece 
que puede garantizar su existencia y lograr alcanzar satisfactoriamente sus 
objetivos de desempeño organizacionales, si comprende la importancia del cliente 
dentro de esta, y enfoca el desarrollo de todas sus actividades a conocer y exceder 
con sus productos y servicios las expectativas de cada uno de ellos. Durante el 
desarrollo del marketing se supone la planificación y coordinación de un conjunto 
de tareas, que garanticen que un producto o servicio llegue hasta un consumidor, 
influenciando su decisión de compra a través de la satisfacción de sus deseos y 
necesidades, durante este proceso de intercambio se busca principalmente cumplir 
objetivos tanto individuales como organizacionales.  

Según, Stanton, Etzel y Walker, el concepto de marketing se funda en tres 
creencias:  

• Toda la planeación y las operaciones deben orientarse al cliente. Es decir, todos 
los departamentos y empleados deben concentrarse en contribuir a la satisfacción 
de las necesidades del cliente.  

• Todas las actividades del Marketing deben coordinarse. Ello significa que sus 
diversos aspectos (Planeación del producto, fijación de precios, distribución y 
promoción) deben diseñarse y combinarse de modo coherente.  

• Un Marketing orientado al cliente y coordinado es esencial para alcanzar los 
objetivos de desempeño organizacional. El objetivo primordial de una empresa 
lucrativa es, por lo común, un volumen de ventas rentable.(Stanton, Etzel, & Walker, 
2000). 

4.2.1 Plan de mercadeo. 

El plan de mercadeo es un documento escrito en el que, de una forma 
sistemática y estructurada, y previa realización de los 
correspondientes análisis y estudios, se definen los objetivos a 
conseguir en un periodo de tiempo determinado, así como se detallan 
los programas y medios de acción que son precisos para alcanzar los 
objetivos enunciados en el plazo previsto. (Sainz, 2008, p. 122) 

El plan de mercadeo es “fundamental para crear y coordinar actividades apropiadas” 
(Ronkainen et al., 2007, p. 1),este, está compuesto por:  
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∙ Resumen ejecutivo.

∙ Análisis de la situación del mercado.

∙ Análisis DOFA

∙ Especificación de los objetivos de mercadeo.

∙ Formulación de las estrategias mercadeo.

∙ Preparación de los programas de acción y presupuestos.

∙ Establecimiento de procedimientos de control.

Para poder realizar un buen plan de mercado es muy importante identificar las 
necesidades presentes en el mercado y proponer estrategias que ayuden a 
satisfacerlas. El plan de mercadeo es esencial para el funcionamiento de cualquier 
empresa y la comercialización eficaz y rentable de cualquier producto o servicio 
porque nos indica cómo ir desde el inicio, estado actual de la compañía, hasta el 
cumplimiento de los objetivos (Cohen, 2001). Se deben tener en cuenta todos los 
datos que pueden ser relevantes acerca del mercado, del producto, de la 
competencia y del entorno. 

Resumen ejecutivo. 

En esta sección se presenta un panorama general de la propuesta del plan para 
una revisión administrativa. Es una sección de una o dos páginas donde se describe 
y explica el curso del plan. Está destinado a los ejecutivos que quieren las 
generalidades del plan, pero no necesitan enterarse de los detalles (Stanton et al., 
2000, p. 676). 

Análisis de la situación del mercado. 

En esta sección del plan se incluye la información más relevante sobre los 
siguientes puntos: 
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• Situación del mercado: aquí se presentan e ilustran datos sobre su tamaño y 
crecimiento (en unidades y/o valores). También se incluye información sobre las 
necesidades del cliente, percepciones y conducta de compra 

• Situación del producto: en ésta parte, se muestran las ventas, precios, márgenes 
de contribución y utilidades netas, correspondientes a años anteriores. 

• Situación competitiva: aquí se identifica a los principales competidores y se los 
describe en términos de tamaño, metas, participación en el mercado, calidad de sus 
productos y estrategias de mercadotecnia. 

• Situación de la distribución: en ésta parte se presenta información sobre el 
tamaño y la importancia de cada canal de distribución. 

• Situación del macro ambiente: aquí se describe las tendencias generales del 
microambiente (demográficas, económicas, tecnológicas, político legales y 
socioculturales), relacionadas con el futuro de la línea de productos o el producto. 
(Stanton et al., 2000, p. 676). 

 Análisis DOFA o FODA. 

En esta sección se presenta un completo análisis en el que se identifican: las 
principales Oportunidades y Amenazas que enfrenta el negocio y las principales 
Fortalezas y Debilidades que tiene la empresa y los productos y/o servicios. (Ver 
Figura 3). 
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Figura 3. Análisis DOFA 

Tomado de (Google, s.f.) 

Especificación de los objetivos de mercado. 

En este punto se establecen objetivos en dos rubros 

• Objetivos Financieros: por ejemplo, obtener una determinada tasa anual de
rendimiento sobre la inversión, producir una determinada utilidad neta, producir un
determinado flujo de caja, etc.

• Objetivos de Mercadotecnia: este es el punto donde se convierten los objetivos
financieros en objetivos de mercadotecnia. Por ejemplo, si la empresa desea
obtener al menos un 10% de utilidad neta sobre ventas, entonces se debe
establecer como objetivo una cantidad tanto en unidades como en valores que
permitan obtener ese margen de utilidad. Por otra parte, si se espera una
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participación en el mercado del 5% en unidades, se deben cuadrar los objetivos en 
unidades para que permitan llegar a ese porcentaje.  

• Otros objetivos de mercadotecnia son: obtener un determinado volumen de 
ventas en unidades y valores, lograr un determinado porcentaje de crecimiento con 
relación al año anterior, llegar a un determinado precio de venta promedio que sea 
aceptado por el mercado meta, lograr o incrementar la conciencia del consumidor 
respecto a la marca, ampliar en un determinado porcentaje los centros de 
distribución. (Kotler, 1996, p. 104). 

 Formulación de las estrategias de mercadeo. 

En esta sección se nombran las estrategias que se pueden aplicar en cada aspecto 
del plan de mercadeo: 

• El mercado meta que se va a satisfacer. 

• El posicionamiento que se va a utilizar. 

• El producto o línea de productos con el que se va a satisfacer las necesidades 
y/o deseos del mercado meta. 

• Los servicios que se van a proporcionar a los clientes para lograr un mayor nivel 
de satisfacción. 

• El precio que se va a cobrar por el producto y las implicancias psicológicas que 
puedan tener en el mercado meta (por ejemplo, un producto de alto precio puede 
estimular al segmento socioeconómico medio-alto y alto a que lo compre por el 
sentido de exclusividad). 

• Los canales de distribución que se van a emplear para que el producto llegue al 
mercado meta. 

• La mezcla de promoción que se va a utilizar para comunicar al mercado meta la 
existencia del producto (por ejemplo, la publicidad, la venta personal, la promoción 
de ventas, las relaciones públicas, el marketing directo). (Kotler, 1996, p. 104). 
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Preparación de los programas de acción y presupuestos. 

Actividades específicas o planes de acción, son concebidas para ejecutar las 
principales estrategias de la sección anterior. En esta sección se responde a las 
siguientes preguntas: 

● ¿Qué se hará?

● ¿Cuándo se hará?

● ¿Quién lo hará?

● ¿Cuánto costará?

Establecimiento de procedimientos de control. 

En esta sección, que se conoce también como procedimientos de evaluación, se 
responde a las preguntas: qué, quién, cómo y cuándo, con relación a la medición 
del desempeño a la luz de las metas, objetivos y actividades planificadas en el plan 
de mercadotecnia. 

Esta última sección describe los controles para dar seguimiento a los avances 
(Kotler, 1996, p. 104). 

4.2.2 Marketing de servicios. 

Según Kotler “Todo negocio es un negocio de servicios: su empresa no es una 
empresa de productos químicos; es un negocio de servicios de productos químicos” 
(Cegos University, s.f., párr. 4). Los restaurantes no son la excepción, su oferta 
consiste en bienes y servicios por partes iguales, ya que las personas acuden a 
estos tanto por los alimentos como por el servicio Un servicio es cualquier acto o 
desempeño que una parte puede ofrecer a otra y que es en esencia intangible y no 
da origen a la propiedad de algo. Los servicios tienen cuatro características 
principales que afectan el diseño del marketing: 
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• Intangibilidad: los servicios no se pueden ver, degustar, tocar, escuchar u oler 
antes de comprarse, por lo que los mercadólogos de servicios intentan agregar 
pruebas físicas e imágenes a ofertas abstractas.  

• Inseparabilidad: los servicios generalmente se producen y consumen 
simultáneamente, si una persona presta el servicio, como es el caso de los 
restaurantes, el proveedor forma parte del servicio. La interacción entre el proveedor 
y el cliente es una característica especial del marketing de servicios, por lo que tanto 
el proveedor como el cliente pueden afectar el resultado.  

• Variabilidad: los servicios dependen de quien los presta y de donde los prestan, 
para esto las empresas pueden tomar medidas en cuanto a control de calidad: 
invertir en buenos procedimientos de contratación y capacitación, reclutar 
empleados de servicio correctos y proporcionarles una capacitación excelente; 
estandarizar el proceso de prestación de servicios en toda la organización y 
monitorear la satisfacción del cliente mediante sistemas de quejas y sugerencias. 

• Imperdurabilidad: los servicios no se pueden almacenar, lo que se convierte en 
un inconveniente cuando la demanda no es constante (Kotler, 2001). 

 

Figura 4. Tipos de marketing en industrias de servicio 

Adaptado de Kotler (2001). 

Las empresas de servicio deben desafiar tres tareas de diferenciar su oferta, 
tiempos de entrega o su imagen, controlar la calidad del servicio (confiabilidad, 
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capacidad de respuesta, empatía y aspectos intangibles), y controlar la 
productividad de los trabajadores.  

4.2.3 Marketing de experiencias. 

Hoy en día los diferentes mercados son altamente competitivos, razón por la cual 
las empresas deben recurrir a la innovación y al aporte de valor en todas las 
campañas que se ejecuten desde mercadeo.  

El núcleo central del Marketing Experiencial es la “experiencia del consumidor”, de 
ahí que, como paso previo a su conceptualización, haya que abordar el origen 
conceptual del término “experiencia”. Según el Diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua (R.A.E), una experiencia puede definirse como “la 
circunstancia o acontecimiento vivido por una persona”(Real Academia Española 
de la Lengua (R.A.E), s.f.). A lo largo de la literatura se han dado diversas 
acepciones de la experiencia, muchas de ellas derivadas del ámbito de la psicología 
y sociología. La primera de ellas se encuentra en el trabajo de Thorne(1963). Este 
autor define las experiencias como “uno de los momentos más ricos, emocionantes 
y satisfactorios que una persona puede tener, o, por el contrario, como aquella 
situación lamentable y totalmente desagradable para un individuo” (Thorne, 1963, 
p. 248).  Un año más tarde, Maslow (1964) las define como “aquel acontecimiento
que trasciende la realidad ordinaria experimentando un efecto positivo y de corta
duración” (Palermo, s.f., p. 2).  Los factores según Schmitt(1999) que han permitido
la evolución del Marketing Tradicional al Marketing Experiencial son:

• La omnipresencia de la Tecnología de la Información, determinante para propiciar
el contacto y una conexión entre la empresa y el cliente, como medio para la
creación y puesta en valor de las experiencias a entregar al cliente.

• La supremacía de la marca. Gracias al impulso de las tecnologías de la
información se podrá disponer de información de un modo inmediato, siendo las
marcas un medio para facilitar experiencias al cliente.

• Predominio de las comunicaciones y el esparcimiento. Se impondrán unas
comunicaciones fluidas entre la empresa y el cliente fruto de una mayor orientación
de las organizaciones hacia el cliente final.(Schmitt, 1999, p. 53)
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Tabla 5. Diferencias entre el marketing experiencial y el tradicional 

Diferencias entre el marketing experiencial y el tradicional 

 

Nota. Tomado de Moral & Fernández, 2012, (p. 237). 

A partir de la anterior tabla se pueden sacar conclusiones acerca del marketing 
experiencial, a diferencia del Marketing Tradicional, basado en las   características   
funcionales   del   producto, el   Marketing   Experiencial   considera   que   las 
experiencias del cliente son el resultado de los estímulos provocados por los 
sentidos o por la mente del cliente en determinadas situaciones que permiten 
conectar la empresa y la marca con la forma de vida del cliente. De este modo, las 
experiencias aportan valores emocionales, cognitivos o sensoriales sustituyendo a 
los tradicionales valores funcionales del producto.  Los clientes son individuos 
racionales y emocionales. Los individuos son considerados sujetos que basan sus 
decisiones en elementos racionales, pero también, a menudo, en las emociones, 
las cuales despiertan una experiencia de consumo. Por ello, desde el Marketing 
Experiencial se destaca la necesidad de adoptar una visión del cliente como un 
individuo no solamente racional sino como un sujeto que desea recibir estímulos y 
experiencias cargadas de emotividad y creatividad en su relación con el producto y 
la empresa. 
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METODOLOGÍA 

El presente plan de mercadeo se lleva a cabo, a partir de una investigación 
descriptiva, esto con base en la contextualización del comportamiento del mercado 
turístico en el pacífico colombiano, se pretende, que el diseño del plan de mercadeo 
genere un impacto reflejado en el crecimiento de los ingresos para el Hotel 
Aguamarina.  

Lo anterior se consigue mediante un enfoque cualitativo, donde se utiliza la 
encuesta como instrumento aplicado, para obtener los datos deseados. 

A continuación, se describen las fuentes de información utilizadas en el desarrollo 
del proceso de la elaboración del plan de mercadeo. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

5.1.1 Fuentes de información primarias. 

Se realizó una entrevista con el señor John Janio Álvarez, dueño y gerente de la 
empresa, con un fin exploratorio para obtener información de primera mano, 
confiable y actualizada que permitiera el cumplimiento de los objetivos planteados 
y propuestos. Igualmente se realizó una reunión con el personal capacitado y 
autorizado del hotel para que suministrarán la información que se les solicitó.  

5.1.2 Fuentes de información secundarias. 

Se consultaron como bases, fuentes de entidades como el DANE, ANATO, Cámara 
de Comercio de Buenaventura,  Pro Colombia, La Organización Mundial de Turismo 
y el Ministerio de Industria y Turismo. Se utilizaron además libros como:  

Malhotra, Naresh K. Investigación de Mercados – Un enfoque práctico. Edit. 
Pearson Educación, Segunda Edición. 1197, 861 Páginas.   

Walker, Orville C, Mullins, Boyd, Jean-Claude Léarreché. Administración de 
Marketing. Edit. Mc Graw Hill. Quinta Edición. 2007. 519 páginas.   
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Lehmann, D. & Winer, R. Administración de producto. 4 ed. Mc Graw Hill. Cuarta 
Edición. 2007 

 FASES PARA DESARROLLAR EL PLAN DE MARKETING 

El procedimiento que se llevó a cabo para realizar el plan de marketing se basó en 
la guía presentada por la Universidad Autónoma de Occidente, y se dividió en las 
siguientes fases. 

Fase I Análisis situacional del micro y macro entorno 

 Análisis situacional interno. 

En la primera fase de realizó un análisis sobre el ambiente interno del hotel para así 
conocer la definición del negocio, misión, visión, valores, ventas, procesos de 
prestación del servicio e información relevante de la empresa que nos ayudará a 
definir desde dónde venía el problema y encontrar unas posibles soluciones. 

Para lograr lo dicho anteriormente se dio uso a la información suministrada por el 
dueño del hotel, los empleados, los balances del hotel y toda la información que 
fuera relevante para sacar adelante este trabajo. 

 Análisis situacional externo. 

En esta fase se tomaron en cuenta variables del macro entorno, que tienen que ver 
con el ámbito económico, social, tecnológico, y político que intervienen en el 
funcionamiento del negocio. De igual manera, se realizó un análisis del micro 
entorno, donde se tocan variables del medio ambiente competitivo, los clientes 
potenciales y actuales, y se realizó una breve investigación para conocer cuáles son 
los competidores más cercanos; un análisis del problema y se determinaron los 
objetivos generales y específicos al igual que el alcance y las metas que permitan 
lograrlos.   

Para esto se realizó una encuesta a los clientes del Hotel, y con un número 
significativo de clientes potenciales con el fin de determinar los factores por el cual 
prefiere y visitan el hotel. O cuál sería su mayor atractivo para conocerlo, esto con 
el fin de entender el pensamiento del consumidor e implementar las estrategias que 
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logremos observar sea necesarias para que las visitas de la Reserva Aguamarina 
aumenten considerablemente. 

• Fase II Diagnóstico del contexto de la empresa

En esta fase se realizó el análisis de los factores claves de éxito y ventajas 
competitivas con que cuenta el sector. Dándole una mayor importancia a las 
ventajas y factores de éxito del hotel. y  Aquí se identificaron las diferentes matrices: 
Matriz de factores internos y externos (MEFI), la matriz de evaluación del factor 
externo (MEFE), la matriz de evaluación de debilidades, oportunidades, amenazas 
y fortalezas (DOFA) y la matriz de perfil competitivo (MPC). 

De la Matriz (MEFI) salió un análisis interno para identificar las fortalezas y 
debilidades que hay en todas las áreas funcionales del hotel, en donde los 
resultados obtenidos se relacionaron con las 5 fuerzas de Porter y la Matriz (DOFA). 

Para elaborar la Matriz (MEFE), se llevó a cabo un estudio para identificar las 
amenazas y oportunidades del sector, los factores que se analizar son los políticos, 
económicos, tecnológicos, sociales, culturales y ambientales. 

En la matriz de perfil competitivo (MPC) con el fin de conocer mejor el entorno y la 
competencia, se logró identificar los competidores principales del hotel y 
compararlos con los factores críticos de éxito del sector, donde dichos factores son 
los que se deben llevar a lo más alto para lograr un buen índice y que el hotel tenga 
éxito. 

Y finalmente con los resultados obtenidos de las matrices anteriormente 
mencionadas, se elaboró la matriz de debilidades oportunidades, fortalezas y 
amenazas (DOFA) donde se contrastaron las amenazas con las fortalezas y las 
debilidades con las oportunidades para a su vez plantear estrategias para cada 
resultado obtenido de esta matriz. 

• Fase III Definiciones estratégicas

En esta fase se realizó una breve descripción de las etapas de diagnóstico, 
analizando las diferentes alternativas de su viabilidad, opciones estratégicas tanto 
corporativas como operativas, planteando objetivos, estrategias y un plan de acción 
detallado, adicionalmente se propusieron estrategias de precios, distribución, 
ventas, publicidad, con el fin de incrementar la competitividad y la participación en 
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el mercado y finalmente se presenta el presupuesto que tiene el hotel para 
desarrollar el plan. 

• Fase IV Evaluación y Control 

En la cuarta y última fase del proyecto, se realizaran medidas de evaluación y 
control del plan es decir que, en el transcurso de la ejecución del plan  de mercadeo 
se implementaran controles y monitorias para garantizar la óptima ejecución de 
este, e ir evaluando los resultados para la toma de decisiones que sean necesarias.  
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ANÁLISIS SITUACIONAL 

A continuación, se presenta detalladamente el análisis situacional de la empresa, el 
cual es el primer ítem de la primera fase para el desarrollo del plan de marketing. 

ANALISIS SITUACIONAL EXTERNA MACRO ENTORNO 

Factores medioambientales.  

Demográfico. 

Reserva Aguamarina está ubicado muy cerca del principal destino turístico natural 
del Valle del Cauca que es Bahía Málaga, esto hace que los clientes potenciales  
que más vayan sean personas del mismo departamento. Para fortuna de esto, en 
la capital del departamento, la población es de 2.401.000 habitantes. De los cuales  
el 52% es decir 1’248.000 son clientes potenciales1 que se encuentra entre las 
edades que se tiene como segmento meta en el Hotel Aguamarina; además de esto 
cuenta con una gran acogida por los nativos de la zona debido al empleo generado 
por el hotel.  En años pasados, una familia numerosa era el deseo de las parejas, 
pero esto ya no hace parte de sus objetivos, prefieren tener un solo hijo o no 
tenerlos. Provocando que en un futuro no muy lejano la población joven disminuye, 
y así sean menos los clientes a futuro de los establecimientos comerciales 
dedicados a un nicho de mercado. 

Tecnológico. 

Un creciente desarrollo en las tecnologías de la comunicación ha favorecido en gran 
manera el dar a conocer las diferentes empresas, por medio de estrategias como 
páginas web, redes sociales, publicidad en páginas de gran concurrencia, A través 
de las compras y reservas online ha surgido un nuevo canal a tener en cuenta para 
la comercialización. Igualmente, la tecnología permite que las instalaciones de los 
locales comerciales sean muchos más cómodos ofreciendo servicios de aire 
acondicionado, wifi que es una herramienta cada vez más necesaria para la 
cotidianidad, y otros lujos como los Smart tv, consolas de distracción, maquinas 
vending con productos que necesiten las personas, y demás comodidades y lujos 
que incrementan la modernización de los establecimientos. Pero debido a este 
creciente desarrollo de la tecnología las personas ahorran parte de sus salarios para 

1 Información tomada de los archivos PDF de la gobernación del Valle del Cauca.
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luego gastarlos en aparatos electrónicos lo que hace que disminuya su cantidad 
monetaria para invertir en otras actividades como viajes  

 Político y legal. 

Colombia tiene numerosos tratados con países, lo cual permite una mayor entrada 
de extranjeros al país e igualmente la facilidad para salir de este, para el comercio 
es positivo debido a que esto permite que los extranjeros que vienen conozcan el 
país, e inviertan su dinero y tiempo en establecimientos nacionales. El lado negativo 
es que igualmente al permitir la entrada y salida de los colombianos hacia otras 
partes del mundo, hace que ellos deseen conocer y viajar a otros sitios, dejando a 
un lado los viajes nacionales. 

 Económico. 

Día a día el desempleo aumenta en el país, según el DANE (Dinero, 2019a), en 
agosto de 2019, el desempleo nacional llegó a 10,8% haciendo que sean menos las 
posibilidades de las personas de generar ingresos y poder pagar sus necesidades, 
gastos y gustos; por el contrario, lo que sí aumenta es la popularidad de Colombia 
en el ranking de los destinos preferidos para turismo(RCN Radio, 2019), el 
incremento de la depreciación del peso colombiano ha aumentado este año 
2019(Venegas, 2019), es por esto que los comercios nacionales pueden 
incrementar su publicidad invitando a los colombianos a disfrutar de los destinos 
nacionales y conocer a fondo su país. 

 Social. 

Se ha visto muy influido por la gran cantidad de ferias y eventos, como lo son, por 
ejemplo, el Festival de la Ballena Yubarta que se realiza entre julio y octubre, 
igualmente se realiza el festival de la maceta, Festival Cantores de Río, entre otros. 
La mayoría de estos en el muelle turístico y en Juanchaco. Esto hace que los 
visitantes se animen a conocer las tradiciones de esta región.   Por otra parte, en el 
departamento del valle del cauca y en toda Colombia el desempleo es un gran 
problema para todos los habitantes. Pero muchos jóvenes están en la búsqueda de 
salir adelante, creando empresa, vendiendo productos. Emprendiendo. Para así 
lograr una mejor economía en su hogar(Dinero, 2019b). Y para invertir su dinero en 
lo que deseen.  
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En muchas ocasiones a las personas ya sean empleadas de empresas, o 
emprendedores les toca trabajar duro para poder conseguir el dinero. Ocasionando 
trasnochos, madrugadas, jornadas largas de trabajo y el cuerpo humano necesita 
descansar y recuperar las horas de sueño. Por esto las personas quieren dormir, o 
realizar alguna actividad relajante los fines de semana, para así calmar el estrés 
acumulado de la semana. 

Existen tres grupos de clientes potenciales que se deben tener en cuenta y son los 
siguientes: 

Las parejas, constantemente están en búsqueda de crear recuerdos juntos, de vivir 
experiencias y de conocer sitios y salir un poco de la rutina, sin importar la edad de 
ellos. Por ello es importante buscar espacios que se puedan ofrecer. 

Los viajes en grupo, son totalmente infaltables. Sin importar la edad, se planean 
viajes y espacios dedicados para compartir y reforzar los lazos que unen a las 
personas, es por  

Esto que no se debe olvidar las promociones y las diferentes maneras de atraer a 
los grupos de viajeros.  

Los excursionistas, en este caso se piensa que los estudiantes de grados superiores 
de colegios de Cali, son un nicho que se debe investigar ya que ellos comúnmente 
buscan espacios para asistir después de terminar el último grado, o simplemente 
para conocer más algún tema de una materia específica.  

Ecológico 

Los viajes naturales y/o a destinos ecológicos están aumentando su popularidad 
debido a que cada vez las personas se animan a respetar cuidar y conocer el medio 
ambiente. Ya son numerosos los establecimientos que cuentan con políticas 
estrictas   que benefician el cuidado, la conservación, el respeto y el aprecio hacia 
el medio ambiente incrementando así el deseo de las personas por conocer este 
maravilloso paraíso colombiano.  

En muchas ocasiones las personas no conocen el tiempo ideal para viajar a los 
diferentes sitios turísticos del país o del mundo. Piensan que las lluvias o el calor no 
son el tiempo apropiado (dependiendo el destino claro está) es por ello que las 
personas desconocen que los tiempos de lluvia son ideales para viajar a lugares 
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donde hay manglares y donde lo primordial y  de mayor expectativa es convivir con 
la naturaleza en su mejor momento. 

Tabla 6. Factores Medioambientales 

Factores Medioambientales 

Factor Descripción Clasificación 

DEMOGRÁFICO En la actualidad tener una familia numerosa 
no es el deseo de las parejas.  Prefieren un 
hijo o quedarse sin ellos.  Esto en un futuro 
hará que la población joven sea menor.   

Amenaza 

 

DEMOGRÁFICO El hotel apoya a los habitantes del sector, 
convirtiéndolos en proveedores de los 
alimentos para el restaurante. 

Oportunidad   

DEMOGRÁFICO Aproximadamente el 40% de la población de 
Cali, son personas entre los 18 y 40 años. 
Los cuales son un gran número de clientes 
potenciales a los que podemos. Llegarle 

 Oportunidad 

POLÍTICO Y 
LEGAL 

Numerosas actividades económicas son 
subvencionadas hoy en día como el 
Transporte, una opción es mejorar la calidad 
y seguridad de las lanchas de la zona.  

Oportunidad 

 

POLÍTICO Y 
LEGAL 

Colombia cada vez tiene mayor número de 
acuerdos o tratados con otros países, 
haciendo que viajar a estos   sea mucho más 
fácil. 

Amenaza  

POLÍTICO Y 
LEGAL 

La implementación de los tratados ayuda a 
la llegada de nuevos turistas al país, esto 
hace que se incremente la posibilidad de 
tener clientes potenciales extranjeros. 

Oportunidad 
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Tabla 6. Continuación 

ECONÓMICO Más de 30.000 turistas llegan a la región 
realizando un importante aporte a la 
economía y a los negocios de la región 

 Oportunidad 

ECONÓMICO Crecimiento en la categoría de viajes a sitios 
turísticos naturales  

 Oportunidad 

ECONÓMICO La tasa de desempleo es cada vez mayor al 
igual que la cantidad del salario que tienen 
las personas.  

 Amenaza 

ECONOMICO El peso colombiano está cada vez más 
devaluado comparado con las otras 
monedas del mundo. por eso es mejor 
invertir y gastar el dinero dentro del país 

Oportunidad 

SOCIAL Los jóvenes día a día están interesados 
ganar dinero volviéndose emprendedores   

 Oportunidad 

SOCIAL 

Buenaventura es un destino natural muy 
reconocido. Además de las numerosas 
ferias y actividades culturales que tienen. 

Oportunidad 

SOCIAL Cali está mejorando su ingreso de 
extranjeros, esto hace que exista mayor 
mercado que abarcar  

 Oportunidad 

SOCIAL un gran número de personas empleadas 
desean utilizar los fines de semana para 
descansar en sus hogares y recuperar horas 
de sueño 

Amenaza 
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Tabla 6. Continuación 

SOCIAL Las personas normalmente buscan sitios 
para calmar el estrés que ocasiona una larga 
semana de estudio y/o trabajo. 

Oportunidad 

SOCIAL Viajar es una actividad que une a parejas, 
amigos, compañeros de colegio, universidad 
y trabajo, así que  existe un gran mercado 
para explorar y para sacarle el mayor 
provecho 

Oportunidad 

ECOLÓGICO En temporada de lluvias no viajan a estos 
destinos. Debido a que están desinformados 
sobre la mejor época para viajar a estas 
zonas. 

Amenaza 

 

     ECOLÓGICO El aumento en la preocupación por el medio 
ambiente, hace que las personas quieran 
disfrutar de la belleza del medio ambiente, 
incrementando su interés por viajes 
ecológicos, naturales. 

Oportunidad 

Tecnológico La tecnología es un auge que cada vez 
adquiere más fuerza y una mayor entrada en 
la vida cotidiana, esto hace que las personas 
prefieran gastar en tecnología y no en viajes.  

Amenaza 

Tecnológico La aparición de nuevas tecnologías 
relacionadas con el sector hotelero y 
turístico que puedan provocar algún tipo de 
innovación. 

Oportunidad 

 

 Amenaza de nuevos ingresos. 

Este factor juega un papel fundamental en las compañías, ya que ayuda a identificar 
alguna amenaza que puede ocurrir en un futuro y tener una solución cuando esta 
ya llegue. En el caso de Reserva Aguamarina, se considera que la amenaza de 
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nuevos ingresos es media-Alta, esto debido al crecimiento que ha tenido el sector 
turístico en la región. Cada vez son más cotizados los negocios en estos sitios 
turísticos. Por otro lado, las barreras de entrada de carácter legal si son un 
impedimento debido a que en Ladrilleros y en otras zonas de Buenaventura, los 
Isleños no permiten que lleguen nuevos agentes a apoderarse de su territorio, es 
decir no permiten comprar el espacio terrenal. Dicen que la isla es de todos. 

Poder de negociación de compradores. 

El poder de negociación con el que cuentan los compradores de Reserva 
Aguamarina es bajo, ya que cuentan con una lista de precios ya estipulada. Cabe 
mencionar que; con respecto a los grupos de varias personas que se quieran 
hospedar el hotel tiene unos precios diferentes para ellos, pero igualmente ya están 
estipulados. 

Poder de negociación de los proveedores. 

El poder de negociación que se tiene con los proveedores varía depende al tipo de 
proveedor, es decir, el primer tipo de proveedores son las empresas que se 
encargan de suministrar servicios públicos, de comunicaciones, técnicos, y mano 
de obra, ellos tienen un poder alto de negociación, ya que son tarifas que están 
estipuladas y no se pueden cambiar. 

El segundo tipo de proveedores que son los encargados de suministrar los 
implementos necesarios para amueblar las habitaciones (sabanas, toallas, 
almohadas, cubre lechos) los encargados de los uniformes de los empleados del 
hotel y las personas que suministran la materia prima para la preparación de 
alimentos en el hotel tienen un poder de negociación medio- alto. Debido a que así 
la Reserva Aguamarina pida una gran cantidad de implementos, al no ser una 
cadena hotelera internacional, no serán suficientes los pedidos para tener el control 
de la negociación.  

Presión de sustitutos. 

La presión de sustitutos en Reserva Aguamarina es media, esto debido al otro tipo 
de alojamiento que se pueden encontrar en la zona. Como por ejemplo serían los 
hostales: (Eco hostal PNN Uramba – La Gloria). Lugares que ofrecen camping 
(Playa Chucheros – Restaurante camping y cabañas Pacheco), y la nueva 
modalidad de alojamiento es el Glamping que también es muy llamativo y está en 
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un creciente boom para los clientes que aman la naturaleza y desean pasar un día 
y/o noche en ella sin perder la comodidad de lo que ofrece un hotel. 

 Capacidad de la categoría. 

Tabla 7. Comparativa capacidad hotelera 

Comparativa capacidad hotelera 

 

De acuerdo a lo anterior, 480, es el número aproximado de personas que están 
preparados los hoteles de la zona para recibir a los turistas en las diferentes 
temporadas del año. 

 Rivalidad de la categoría. 

El grado de competencia que se denota en la categoría de alojamiento y 
alimentación es media, debido a que existen numeroso establecimiento que prestan 
servicios de hospedaje y alimentación como, por ejemplo, lugares dedicados al 
camping, casas que alquilan cuartos, y en general que suplen las necesidades de 
descansar/ dormir y de alimentarse.  Se podría hablar de competencia a los hoteles 
Bahía del sol, y Palma Real. 

Hotel Palma Real: es un hotel que se encuentra al frente de Hotel Reserva 
Aguamarina, este cuenta con características similares como habitaciones con aire 
acondicionado, servicio de restaurante, habitaciones con vista al mar, zonas 
comunes con wifi, piscina, jacuzzi y turco.  Su precio por noche esta 
aproximadamente es $160.000 de acuerdo con la temporada. Igualmente cuenta 
con página web propia del hotel en la cual se pueden realizar reservas sin necesidad 
de un agente externo(Hotel Palma Real, s.f.).  Hotel Palma Real realiza campañas 
de publicidad basándose en la experiencia de Ladrilleros, invitando a las personas 
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a conocer el sitio turístico, y muestra todos los planes naturales que se pueden 
hacer en la zona.  Se podría decide que tiene un precio llamativo 

Hotel Bahía del Sol: la segunda competencia de Aguamarina es el hotel Bahía del 
sol, está ubicado en la zona natural Uramba.  Algunas de sus habitaciones cuentan 
con aire acondicionado, tiene restaurante, piscina, jacuzzi y ofrece a los huéspedes 
actividades al aire libre. La noche en el hotel tiene un precio de $170.000 de acuerdo 
con la temporada.  Este ofrece un Valor agregado a los clientes y es que si se 
hospedan le obsequian un paseo ecológico por la zona. Esta es su estrategia para 
atraer clientes.  

La manera de competir de estos hoteles entre ellos es lo que les ofrecen a los 
clientes de acuerdo con la relación precio-cantidad y precio-calidad.  

Aguamarina ofrece Calidad, tiene el precio más elevado del mercado, pero ofrece 
calidad, vista al mar, y playa privada, Palma real ofrece calidad a un precio 
moderado. Y bahía del Sol   ofrece un precio asequible y el obsequio a los clientes 
del paseo ecológico.  

ANALISIS  INTERNO 

En esta etapa del análisis, se tienen en cuenta los procesos que se gestan 
internamente por la empresa.   

6.2.1 Análisis de la compañía y los competidores 

Producto. 

La sede de la Reserva Aguamarina se encuentra ubicada sobre la playa de 
Ladrilleros en la bajada principal a la playa, cuenta con un espacio de 22.000 metros 
cuadrados, con mucha vegetación endémica donde la conservación de los 
ecosistemas es una de nuestras prioridades, por esto sus visitantes siempre tendrán 
un contacto directo con la flora y fauna del Pacífico Vallecaucano. 

Cuentan con servicio en la habitación tipo suite con aire acondicionado, baño 
privado, televisor LCD, y con cómodas cabañas especialmente diseñadas para el 
confort y la tranquilidad de los huéspedes, y la sede en su totalidad cuenta con 
servicio de parabólica. 
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Para la recreación dentro del hotel hay piscina de adultos y de niños, jacuzzi; café 
bar el cual funciona también como salón de eventos, diferentes zonas de Hamacas, 
todas estas zonas cuentan con servicio Wi-fi, restaurante con vista al mar   
acompañado del más relajante sonido de las olas, la brisa del mar y los mejores 
atardeceres. 

En cuanto a la competencia, se puede decir que los hoteles de Bahía del Sol y 
Palma Real que son los 2 hoteles con los que se está trabajando como competencia 
directa, cuentan con instalaciones con wifi, aire acondicionado; además, el hotel 
Palma Real tiene vista al mar desde sus habitaciones. Ambos cuentan con 
actividades dentro del hotel como piscina, jacuzzi, y turco. 

Tabla 8. Matriz de atributos del producto 

. Matriz de atributos del producto 

 VENTAJAS BENEFICIOS 

Atributos Físicos -Ubicación al 
lado del mar. 

- Calidad de las 
instalaciones. 

El hotel Aguamarina, cuenta con una 
gran ventaja y es su vista al mar desde 
cualquier parte de las instalaciones.  
Playa privada, habitaciones 
amobladas de una manera armoniosa 
y espacios húmedos en gran estado. 

Atributos Funcionales  Servicios de 
comida, 
tecnología, 
alianzas con 
paquetes 
turísticos 

En Reserva Aguamarina los clientes 
van a tener zona de restaurante 
privado, el cual brinda alimentos típicos 
de la zona, adicional a esto, se tienen 
zonas con wifi, para la comodidad de la 
comunicación de los clientes. También 
ofrecen paquetes turísticos para que 
los clientes conozcan a fondo el sector. 
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Tabla 8. (Continuación) 

Atributos Psicológicos /Imagen Promociones 
por número de 
personas. 

-el hotel está
catalogado
como uno de los
mejores de la
zona así que
esto brinda 
confort y 
exclusividad. 

Reserva Aguamarina cuenta con una 
página web llena de detalles, fotos 
videos y momentos que lo que busca 
es enganchar al cliente potencial para 
que visite la región y se hospede en 
sus habitaciones.  

Hace parte de convenciones de 
hoteles y planes del pacífico 
colombiano, brindando información 
necesaria a los que deseen iniciar la 
aventura del pacífico colombiano 

En cuanto a los atributos del producto/servicio Aguamarina busca sobresalir entre 
los hoteles usuales e igualmente sobre los servicios sustitutos de alojamiento que 
se encuentran en Juanchaco. 

6.2.2 Promoción. 

El Hotel Reserva Aguamarina opta por realizar su publicidad por un medio masivo 
como lo son los medios digitales propios del hotel, es decir su página web y sus 
redes sociales como Instagram y Facebook, adicional a esto participa regularmente 
en ferias o exposiciones turísticas con un stand, para que los asistentes conozcan 
un poco más del hotel y las actividades que se pueden realizar en el pacífico 
colombiano 

Por otra parte, la competencia cuenta con promociones como paseos gratis por la 
bahía si se hospedan en sus hoteles lo cual resulta muy atractivo para los visitantes 
y nuevos turistas. 

La promoción y las estrategias del hotel serán lanzadas por uno de los medios más 
virales y en los cuales se puede encontrar consumidores de diferentes rangos de 
edad: internet; específicamente las redes sociales.  Utilizar estas herramientas de 
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la publicidad que están en un boom creciente será de gran ayuda para que personas 
conozcan y deseen hospedarse en el hotel al visitar la zona. 

6.2.3 Precio. 

Tabla 9. Precios Hotel Aguamarina 

Precios Hotel Aguamarina 

HOSPEDAJE  PRECIO PA* (1 NOCHE)  PRECIO PAM** (1 NOCHE) 

CABAÑA $ 150.000 $ 123.000 

CUARTO CORREDOR $ 173.000 $ 150.000 

BALCÓN PRIVADO $ 190.000 $ 167.000 

 

Nota: *PA: Hospedaje con Desayuno, Almuerzo y Cena. 

**PAM: Hospedaje con Desayuno y Cena. 

El Hotel Reserva Aguamarina cuenta con precios más elevados respecto a sus 
competidores, pero lo compensa con muchos diferenciadores como playa privada, 
espacios dentro hotel más grande y variedad de acomodaciones como lo son 
cabañas y habitaciones. 

Los competidores directos del hotel tienen precios más económicos, pero cuentan 
con menos privilegios y comodidades como las ofrece Reserva Aguamarina. 
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6.2.4 Distribución. 

La distribución cuando se trata de un servicio es totalmente diferente a la de un 
producto, es por esto que los servicios hay que hacerlos llegar al cliente de   distintas 
maneras, para esto Reserva Aguamarina utiliza 

• Agentes: personas encargadas de vender los paquetes turísticos que vende el
hotel, la empresa cuenta con varios agentes que se ubican en el muelle de
buenaventura local 2, y en la ciudad de Cali nuestros agentes están ubicados en la
Av. Sexta Norte # 18-54.

• Internet y servicios virtuales: por medio de la página web de reserva aguamarina
los clientes potenciales pueden revisar precios y además realizar las reservas de
sus habitaciones, también por medio de diferentes páginas web que sirven como
intermediarios y son conocidas por brindar toda la información sobre los hoteles,
mostrar promociones, precios más bajo. Hoteles mejores calificados. Además del
servicio telefónico en la que igualmente se puede realizar la reserva.

• Directamente en el hotel: existe también la opción de que las personas se dirijan
al hotel y ahí realicen la reserva y el pago de su habitación.

Se puede decir que la principal diferencia entre el Hotel Reserva Aguamarina y los 
competidores directos, es que Aguamarina se apoya en sus stands visitando las 
ferias y eventos promocionando y vendiendo sus planes turísticos. 
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• Cadena de valor 

Tabla 10. Cadena de valor 

Cadena de valor 

  INFRAESTRUCTURA DEL HOTEL 

M
A

R
G

E
N

 

A
C

T
IV

ID
A

D
  

  
S

O
P

O
R

T
E

 

La infraestructura del hotel se encuentra en óptimas condiciones ya que 
cuenta con todos los servicios básicos que se requiere para no pasar 

problema alguno mientras los huéspedes se encuentran alojados en el hotel. 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Todos los empleados del hotel serán capacitados y orientados a brindar un 
excelente servicio al cliente y la disponibilidad de que aprendan un nuevo 

idioma para interactuar de mejor manera con los visitantes extranjeros. 

DESARROLLO DE TECNOLOGIA 

Es importante que el Hotel se reinvente día a día ofreciendo un nuevo aspecto 
tanto visual como en sus instalaciones en cuanto a televisores, aires 

acondicionados, fachadas de las cabañas y habitaciones dando apariencia de 
que se está en un lugar cómodo y actualizado en cuanto a tecnología. 

COMPRAS 

Será relevante que el hotel disponga de dinero para pagar publicidad en redes 
sociales, utilizar de manera asertiva su página web como apoyo y contar con 
todos los elementos tecnológicos pertinentes para prestar un buen servicio. 
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Tabla 10 (Continuación) 

6.2.5 Análisis de los clientes 

Para plasmar este análisis se desarrolló una encuesta que se realizó al segmento 
de clientes que atiende el Hotel Reserva Aguamarina. Acudiendo a la oficina 
Aguamarina Cali (norte), Terminal de Cali, Agencias de viaje, alguna de las 
universidades de Cali Centros comerciales (Unicentro - jardín plaza – chipichape). 
En los anexos del trabajo se encuentra el Focus Group y la encuesta realizada las 
personas. (Preguntas del Focus Group se pueden encontrar en la sección de 
“Anexos”). 

• ¿Quiénes son los clientes?

Los clientes de Reserva Aguamarina según análisis de las fuentes de información 
secundarias son hombres y mujeres entre los 18 y 50 años.  Con una frecuencia de 
viaje relativamente alta  ya que lo hacen de 3 a 5 veces por año. 

LOGISTICA 
INTERNA 

OPERACIONES LOGISTICA 
EXTERNA 

MARKETING 
Y VENTAS 

SERVICIO POST 
VENTA 

M
A

R
G

E
N

 

El hotel se 
encargará de 

seguir 
recopilando 

la 
información 

de los 
clientes que 

visiten el 
hotel para 
identificar 
cuáles son 

sus mejores 
clientes y 
ofrecer 

promociones. 

Se busca que el 
hotel tenga 

reconocimiento 
como el mejor 

hotel de la zona 
gracias a su 
servicio al 

cliente, 
restaurante 
entre otras 

cosas.  

Buenas 
relaciones 

con los 
proveedores 

del hotel 
como los de 
alimentos, 
elementos 
del hotel y 

aseo. 

Enfocarse en 
realizar 

publicidad 
mediante las 

redes 
sociales, 
buscar el 
tiempo 

mínimo de 
respuestas 

en las redes 
en cuanto a 

reservas 
para el hotel. 

Análisis de satisfacción 
del cliente, se buscará 
más la utilización del 

buzón de sugerencias 
vía mail o físico. 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 



 

67 
 

• ¿Qué compran y cómo usan el producto? 

Los clientes entre los 18 y 30 años compran Diversión y aventura, a los cuales los 
atraen las actividades que hay para hacer por fuera del hotel.  

Las personas de 30 a 50 años prefieren descanso y relajación haciendo uso del 
hotel y las playas de la región.  

• ¿Dónde compran? 

Los clientes potenciales de reserva y hotel aguamarina realizan sus reservaciones 
y pagos directamente con el hotel. 

• ¿Cuándo compran? 

Según las encuestas prefieren comprar en los meses de junio a agosto. 

• ¿Cómo seleccionan? 

Seleccionan el hotel mediante voz a voz y publicidad que han visto del hotel.  

• ¿Por qué prefieren un producto? 

Los potenciales clientes a la hora de comprar prefieren un lugar que tenga limpieza 
y orden, que sea un lugar reconocido y que sea agradable a la vista. 

• ¿Cómo responden a los programas de marketing? 

La respuesta a los programas de marketing deberá de ser positiva, ya que utilizarán 
estrategias de promoción por noches que es lo que más piden los clientes.  

• ¿Volverán a comprar? 
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Para que las personas vuelvan a comprar este producto se debe principalmente 
seguir resaltando los buenos atributos que posee el hotel, cumpliendo altamente las 
expectativas que estos tienen al visitar y quedarse en el hotel. 

• Valor del mercado en el largo plazo.

Lo que Reserva Aguamarina pretende en el mercado a largo plazo es ser 
reconocidos como el mejor hotel de la zona, satisfaciendo las necesidades de los 
clientes y con un nivel de visitas alto durante todo el año. 

• Segmentación.

La segmentación serán hombres y mujeres de Cali, entre las edades de 18 a 50 
años. Que pertenezcan a un nivel socioeconómico medio y alto. Sin importar su 
estado civil. Que sean amantes a la Naturaleza y a conocer cada rincón de su país. 
Personas que les guste salir de la cotidianidad de su vida diaria, y vivir experiencias 
inolvidables ya sea con días llenos de aventura  o días tranquilos con la compañía 
del mar y de una deliciosa comida tradicional del pacifico. Sin dejar a un lado la 
comodidad y la calidad de hospedarse en un hotel en un paraíso natural. 

• Definición del negocio

Reserva Aguamarina Hotel y Cabañas es una empresa que ofrece descanso, unión 
familiar, conexiones con la naturaleza y aventura. Cuenta con servicios de 
alojamiento y alimentación. Ambos reconocidos por su excelente calidad para que 
los turistas descansen, y degusten los deliciosos platos de pacifico colombiano, 
mientras conocen y se sumergen en la fascinantes flora y fauna que tiene el litoral. 

6.2.6 Análisis de la categoría 

Tamaño de la categoría 

El Hotel Reserva Aguamarina. Es una empresa prestadora de servicios de 
alojamiento y hospedaje, según la cámara de comercio de Buenaventura, en este 
sector se encuentran 83 empresas prestadoras de este mismo servicio con una 
participación del 13.66% de participación de la totalidad de la actividad económica 
de dicha ciudad, en cuanto al mercado se conoce que es sector que aún no se 
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encuentra saturado lo que se convierte en una oportunidad que tiene el hotel para 
sobresalir y crecer. 

Tabla 11. Capacidad hotelera Bahía Málaga 

Capacidad hotelera Bahía Málaga 

 

Nota. Tomado de cifras de Cámara de Comercio de Buenaventura, (s.f.) 

La Reserva Aguamarina es un negocio dedicado a la prestación de los servicios de 
alojamiento y alimentación, además de brindarles a los huéspedes un lugar 
agradable y cómodo.  Como lo demuestra la tabla anterior, en Juanchaco y en Bahía 
Málaga, se encuentran aproximadamente 83 negocios que prestan los servicios de 
alimentación y hospedaje, 67 de ellos son hoteles, en los cuales se encuentran 
4.257 camas para recibir a los visitantes que deseen conocer este rincón de 
Colombia.  Adicionalmente existen 426 camas pertenecientes a otro tipo de 
hospedaje, como alojamiento rural, centros vacacionales en los que también se 
pueden quedar las personas que visiten la región.  

Se puede decir que, teniendo en cuenta el sector, el mercado al que apunta y 
pertenece Reserva Aguamarina es un mercado en crecimiento, argumentado en 
cifras como que Colombia recibió en 2018 un total de 4.388.815 visitantes 
extranjeros, lo que significó un aumento del 10,4 % respecto al año anterior, según 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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Su tamaño de categoría es mediano, ya que, aunque se encuentran numerosos 
establecimientos que ofrecen los servicios de alojamiento y alimentación, están en 
un nivel de calidad, diferente al del hotel y no hacen parte de la categoría a la que 
pertenece el hotel.  

De acuerdo con la información tomada de la gobernación de Buenaventura, se 
obtuvo que en la semana de reyes es decir una de las semanas de enero, 52 mil 
personas visitaron buenaventura. También se encontró que en semana santa fueron 
60 mil los visitantes a la ciudad, de acuerdo con esto se realizó un aproximado para 
sacar la información de las visitas de las personas en todo el año. Lo cual se estima 
que fueron de 60 mil personas aproximadamente que visitaron la zona de 
Juanchaco y ladrilleros.  

Igualmente, tras analizar el consumo de las personas se puede decir que de esas 
60 mil personas que visitaron la zona, 10 mil de ellas fueron en un plan pasadía. Es 
decir que no utilizaron los servicios de alojamiento, teniendo un total de 50 mil 
personas que sí utilizaron los servicios.   

Tras analizar los precios de los hoteles de la zona y cotizar paquetes familiares, 
pudimos deducir que las personas gastan aproximadamente $200.000 en su viaje.  

50.000 x 200.000 = 10 mil millones de pesos es el ingreso anual de la región de 
Juanchaco y Ladrilleros. 

Total población: 1´171.000 personas en Cali entre los 18 y los 50 años. 

Situación del ciclo de vida del producto. 

Hace aproximadamente 95 años se inauguró el primer hotel en la ciudad de 
Buenaventura en el año 1925, el Hotel Estación, que actualmente se encuentra en 
la bahía de Buenaventura. Se puede decir que desde esa fecha hasta la actualidad 
la ciudad ha tenido un crecimiento en infraestructura hotelera y en prestación de 
servicios de alojamiento y Alimentación, y no sólo Buenaventura, sino también los 
sectores de Juanchaco, Bahía Málaga tienen un gran número de hoteles y lugares 
especiales para recibir y alojar clientes. Los habitantes de Juanchaco cuentan que 
al principio los “hoteles” eran carpas en los que las personas hacían camping al lado 
de las palmas de la playa. Y que con el auge de la construcción y la apertura del 
aeropuerto los habitantes de playas aledañas a Juanchaco llegaron a la zona, en 
busca de trabajo y economía(Helena Producciones, s.f.).  
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Con poca visión, los “isleños” nativos de Juanchaco vendían sus tierras por poco 
dinero pensando en mejorar sus casas, y los compradores eran extranjeros y/o 
habitantes de otra región de Colombia que empezaron a invertir y a crear los hoteles 
que se encuentran en Lacalle principal del Juanchaco. 

Actualmente se encuentran numerosos hoteles y sustitutos de estos en los que los 
visitantes pueden hospedarse por lo que se puede decir que el ciclo de vida del 
producto hotelero en Juanchaco, está en etapa de Madurez debido a que ya está 
posicionado el mercado de hoteles naturales, y cada vez en mayor su aceptación. 
Igualmente existe mucha competencia y los precios ya no son una razón para 
competir, a los clientes les interesa adquirir otros factores, y un valor agregado para 
elegir su hotel.  

 Estacionalidad 

 

Gráfico 3. Total visitantes años 2014, 2015, 2016 

Tomado de cifras de Cámara de Comercio de Buenaventura, (s.f.) 

Los períodos donde se presenta un incremento significativo en las ventas, son dos; 
el primero en el mes de enero, y el segundo entre julio y noviembre.  Como se puede 
observar en la anterior gráfica, Ya que son los meses en los que las ballenas 
jorobadas llegan a las costas de bahía Málaga para aparearse y dar a luz a sus 
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crías.  Por lo tanto, la estacionalidad se genera en los meses ya mencionados 
anteriormente y en los meses en los que la mayoría de las personas están en 
vacaciones así que aprovechan su tiempo libre y van al pacífico a apreciar de este 
espectáculo natural. 

Rentabilidad del mercado 

La rentabilidad del mercado es la relación entre la utilidad del mercado; y las ventas 
del mercado. Por consiguiente, podemos decir que Reserva Aguamarina tiene una 
rentabilidad media, en donde sí se disminuyen gastos se podría incrementar el 
beneficio final. Ya que venden mucho, pero el beneficio después de cumplir con el 
pago de todos los gastos no es lo suficientemente alto, comparado con todo lo que 
vende el Hotel. (Analizar Y Observar la siguiente tabla) a la hora de sacar la 
rentabilidad del mercado de Hotel Reserva Aguamarina, tuvimos como parámetros 
las ventas anuales; menos todos los gastos operacionales y administrativos que 
están directamente relacionados con el correcto funcionamiento del hotel. 

Tabla 12. Estado de resultados 

Estado de resultados 

Nota. Tomado de cifras de Reserva Aguamarina Hotel y Cabañas, (2018) 
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Año 2018 101.445.000 / 461.616.000 =  0,21 =  𝟐𝟏%. 

Año 2019 484.993.0000 / 881.993.000 =  0,54 −  𝟓𝟒%. 

En la operación anterior se realizó la división del beneficio antes de impuesto dividió 
los ingresos por operación ordinaria. El resultado que se obtuvo fue que Reserva 
Aguamarina aumentó la participación en el mercado a más de la mitad en solo un 
año siendo una información muy coherente teniendo en cuenta el aumento de 
turistas que llegó a la región y la gran acogida que tuvo este destino natural.  
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

En este análisis se busca identificar las estrategias en el mercado que debería 
adoptar el hotel para enfrentar de manera adecuada el sector hotelero en 
Juanchaco. Para ello, se realiza el respectivo diagnóstico interno y externo con el 
propósito de identificar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas del 
Hotel, las cuales se establecieron en el análisis situacional interno y externo, donde 
se busca determinar estrategias mediante la matriz DOFA. 

Tabla 13. Matriz MEFE 

Matriz MEFE 

La matriz MEFE, tiene como objetivo evaluar el sector en el cual se ubica el hotel, 
teniendo en cuenta los factores externos, oportunidades y amenazas, permitiendo 
así resumir y evaluar información económica, demográfica, política, gubernamental 
etc. 
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Según la Matriz MEFE se puede decir que la empresa Reserva Aguamarina cuenta 
con mayores oportunidades que amenazas, lo cual permite un mayor 
aprovechamiento del entorno, lo que conlleva a un mayor crecimiento de la 
empresa. Las amenazas existentes son llevaderas y tienen una solución que hará 
mejorar el entorno en general para la empresa. 

• Matriz de evaluación de factores internos (MEFI). 

Proporciona una base para analizar las relaciones internas entre las características 
del hotel. Es una herramienta analítica que resume y evalúa las debilidades y 
fortalezas en mercadeo, finanzas, producción, recursos humanos. 

Tabla 14. Matriz MEFI 

Matriz MEFI 

 

La información que nos muestra la matriz MEFI es que la empresa Aguamarina 
cuenta con mayores Fortalezas las cuales serán útiles para enfrentar las 
debilidades.  Lo que podemos observar en las debilidades es un mal manejo de 
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comunicación sobre el plan turístico del Pacifico lo cual es algo grave y se pretende 
informar y mejorar con las entidades encargadas del turismo Colombiano. 

• Matriz de perfil competitivo.

Para la elaboración de esta matriz se seleccionaron dos competidores claves en el 
mercado, uno de estos es Hotel Bahía del Sol y el otro Hotel Palma Real. Con esta 
matriz se buscó comparar el mercado del Hotel Reserva Aguamarina, con dos 
competidores del sector, para tener un conocimiento más objetivo de la posición 
competitiva del mercado. 

Tabla 15. Matriz de perfil competitivo 

. Matriz de perfil competitivo 
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• Matriz DOFA 

Tabla 16. Matriz DOFA 

Matriz DOFA 

 

  

DEBILIDADES 
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Tabla 17. Matriz estrategias DOFA 

Matriz estrategias DOFA 

Matriz estrategias DOFA Análisis interno 

Fortalezas Debilidades 

1. Precios asequibles para
clientes de nivel
socioeconómico medio -alto.

1. Problemas en la
comunicación del precio.

2. Aumentó la modalidad de
viajes a destinos naturales

2. No hay suficiente
publicidad en medios
masivos para nicho de
mercado

3. Espacios y planes para
clientes en edades
aventureras
4. Sobresaliente calidad de
servicios y personal

Análisis 
externo 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

1. Atractivo para 
extranjeros.

F4-O1: Contar con personal 
calificado y señales en inglés 
para atender los turistas 
extranjeros buscando tener 
empleados bilingües en el 
hotel 

D1-O1: Ofrecer 
paquetes en dólares 
para las personas que 
residen fuera del país. 

2. Incremento en
modalidades de viajes
en grupos grandes

F2-O4: Aprovechar el auge de 
los destinos naturales para 
comunicar con fuerza los 
planes de pareja. 

D2-O2: Incrementar la 
publicidad enfocada en 
los viajes grupales con 
descuento incentivando 
a los viajeros. 

3. Incremento en las
prácticas de relajación
y métodos naturales

F2-O3: Al ser un destino 
natural se implementará un 
espacio dedicado a las 
personas que buscan relajarse 
en estadía. 

D1-O3: Dar a conocer 
con detalle los beneficios 
y experiencias de 
meditación, que se 
obtienen en estas 
prácticas que brinda el 
hotel en su estadía. 

4. Aumento de viajeros
recién casados en
busca de su luna de
miel a zonas turísticas
naturales

F1-F3-O2: Promocionar los 
paquetes en grupos 
ofreciendo descuentos por 
cantidad de personas 
enfocados en personas 
aventureras 
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Tabla 17. (Continuación) 

 Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

1. Falta de 
comunicación de los 
planes en el pacífico 
colombiano a nivel 
mundial 

 

F1-A1: Comunicar todos los 
atractivos turísticos ofrecidos 
por el hotel frente al bajo 
precio ofrecido buscando 
convencer a los clientes 

D2-A1: Utilizar de 
manera más activa las 
redes sociales pautando 
en ellas para lograr 
visibilizar más el hotel y 
sus servicios 

2. Mal clima/ 
Temporada de lluvias 
fuertes que impidan la 
visita de los clientes. 

F3-A2: Informar a los 
visitantes que las épocas de 
lluvias son ideales para visitar 
el pacífico y vivir una 
experiencia de aventura 
diferente. 

D1-A3: Resaltar los 
atributos del hotel y 
hacer sentir al huésped 
que está recibiendo lo 
esperado en cuanto a 
calidad/precio. 

3. Aumento en 
paquetes de viajes a 
menor precio. 
(competencia) 

F2-A3: Aprovechar el 
crecimiento de viajes a los 
destinos naturales para 
destacar los atributos 
diferenciadores que tiene el 
hotel 

. 

  

4. extensas jornadas 
laborales hacen que la 
salud de las personas 
se vea perjudicada, y 
sea necesario un 
mayor reposo en su 
tiempo libre 

F4-A4: Ofrecer a los visitantes 
del hotel un ambiente de 
tranquilidad donde puedan 
descansar y pasar días 
tranquilos con personal 
calificado. 
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• Factores claves de éxito

El éxito de un Hotel está directamente relacionado con la imagen que tengan los 
clientes de él. Es por esto que los factores claves para el éxito de un hotel son las 
siguientes: 

• Tener una infraestructura que, de seguridad, en la cual la limpieza y el orden sean
de lo que más sobresalgan y recuerden los clientes y los clientes potenciales.

• Invertir en un buen manejo de la publicidad a través de redes sociales para lograr
reconocimiento e intriga de querer conocer y pertenecer al grupo de personas que
va a estos lugares

• Ofrecer a los clientes diferentes paquetes que se ajusten a los presupuestos y
que cumplan totalmente con sus expectativas

• En caso de Reserva Aguamarina Hotel y cabañas existen dos factores que se
tornan indispensables para garantizar el éxito del hotel teniendo en cuenta el tipo
de turismo al que este pertenece.

• Contar con convenios en los lugares especializados en tours y aventura para
conocer el pacífico y vivir una experiencia inolvidable.

• Ofrecerles a los clientes espacios de relajación y de aventura de acuerdo con el
gusto de cada nicho de clientes que visite el hotel.
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 DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 OBJETIVOS DE MARKETING 

8.1.1 Ventas y Utilidades en un período de tiempo. 

Obtener utilidades libres de impuesto de $600.000 millones de pesos, apalancados 
en la visita de 1.000 huéspedes en el año 2020. 

8.1.2 Identidad de marca. 

Visibilizar la marca del hotel para que en el año 2021 sea reconocido como la mejor 
opción para hospedarse en las visitas a Juanchaco / Bahía Málaga y los 
alrededores.  

8.1.3 Clientes. 

Incrementar la ocupación del hotel Reserva Aguamarina en un 35%, durante los 
próximos 6 meses restantes del año 2020, en la población de Juanchaco y 
Ladrilleros 

8.1.4 Nuevos productos. 

Innovar con nuevos servicios enfocados en diferentes nichos de mercado y 
consumidores. 
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ESTRATEGIA 

Tabla 18. Estrategias de mercadeo derivadas del DOFA 

. Estrategias de mercadeo derivadas del DOFA 

Objetivo Estrategia Acción Descripción 
Fecha 

Inicial/Fe
cha final 

Costo 
Responsa
ble 

Ampliar el 
portafolio 

de servicios 
y paquetes 
promocional

es 

Estrategia 
para 

producto 

Ambientaci
ón 

romántica y 
natural. 

Se decorarán 3 
habitaciones del 

hotel, la cual será 
una oferta nueva 
para parejas que 
deseen un viaje 
romántico sin 
perderse los 

planes de aventura 
que les ofrece el 

pacífico. La 
habitación contara 
con velas, rosas, 
vino, toallas y una 

cena Romántica en 
un espacio 

adecuado del 
hotel.  

Ene 
2021/Dic 

2021 

$150.00
0 x 3 = 

$450.00
0 

Coordinado
r de 

Mercadeo 

Ampliar el 
portafolio 

de servicios 
y paquetes 
promocional

es 

Estrategia 
precio 

dólares 
Naturales 

 Ofrecer paquetes 
en dólares para las 

personas que 
residen fuera del 
país y sea más 

llamativo y cómodo 
adquirir su plan  y 

reserva sin 
necesidad de estar 

en el país y 
cambiar su 

efectivo. 

Ene 
2021/Dic 

2021 
- 

Coordinado
r de 

Mercadeo 
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Tabla 18. (Continuación) 

Ampliar el 
portafolio 

de servicios 
y paquetes 
promocional

es 

Estrategia 
de producto 

Aguamarin
eate 

"Tienda en 
el hotel" 

Poner un punto de 
venta en el cual se 

encuentren 
artículos alusivos 

al hotel y a la 
región Pacífica que 

las personas 
puedan llevar de 

recuerdo para ellos 
o seres queridos 

(llaveros, 
camisetas, toallas, 

gorras, además 
artículos de uso 
personal  como 
bloqueadores, 
bronceador, 
shampoo, 

desodorante...) 

Ene 
2021/Dic 
2021 

$8'000.0
00 

Coordinado
r de 

Mercadeo 

Ampliar el 
portafolio 

de servicios 
y paquetes 
promocional

es 

 Estrategia 
precio 

Planes 
grupales 

Promocionar los 
paquetes en 

grupos ofreciendo 
descuentos por 

cantidad de 
personas 

enfocados en 
personas 

aventureras, con el 
fin de atraer a un 
mayor número de 
personas en una 
misma estadía. 

Ene 
2021/Dic 
2021 

- 
Coordinado

r de 
Mercadeo 
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Tabla 18. (Continuación) 

Ampliar el 
portafolio 

de servicios 
y paquetes 
promocional

es 

 Estrategia 
precio 

Planes 
grupales 

Promocionar los 
paquetes en 

grupos ofreciendo 
descuentos por 

cantidad de 
personas 

enfocados en 
personas 

aventureras, con el 
fin de atraer a un 
mayor número de 
personas en una 
misma estadía. 

Ene 
2021/Dic 
2021 

- 
Coordinado

r de 
Mercadeo 

Posicionar 
el hotel 

como un 
entorno 

tranquilo y 
natural 

Estrategia 
de 

Promoción 

Mejorar 
publicidad 

 Utilizar de manera 
activa las redes 

sociales pautando 
en ellas para lograr 

visibilizar más el 
hotel y sus 

servicios, además 
de incentivarlos 
con información 
sobre los planes 

grupales,  las 
actividades que se 
pueden realizar y 

que conozcan cual 
es el tiempo 
perfecto para 

visitar la zona y así 
planeen con 

tiempo su visita. 

Ene 
2021/Dic 
2021 

- 
Coordinado

r de 
Mercadeo 
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Tabla 18. (Continuación) 

Posicionar 
el hotel 

como un 
entorno 

tranquilo y 
natural  

Estrategia 
de 

Promoción 

Comunidad 
virtual 

"Aguamarin
os " 

Contratar 
“instagramers” que 
realicen sorteos, 

que visiten en 
lugar y den su 

opinión de ellos. 
Esto debido a la 

alta influencia que 
tienen las 

personas por 
redes, además de 

Invertir en servicios 
como Google ads. 
Y estar presente 

con varias 
palabras claves 

para ser la primera 
opción de quienes 
busquen el destino 

Ene 
2021/Dic 
2021 

3'600.00
0 

Coordinado
r de 

Mercadeo 

Plan 
promocional 

de 
comunicaci

ón de 
entorno 
natural y 
servicios 
del hotel 

Estrategia 
de producto 

Atributos 
del hotel  

Aprovechar el 
crecimiento de 

viajes a los 
destinos naturales 
para destacar los 

atributos 
diferenciadores 

que tiene el hotel e 
incentivar la visita 
de personas que 
deseen aventura 

y/o relajación 

Ene 
2021/Dic 
2021 

- 
Coordinado

r de 
Mercadeo 
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Tabla 18. (Continuación) 

Plan 
promocional 

de 
comunicaci

ón de 
entorno 
natural y 
servicios 
del hotel 

Estrategia 
de 

Promoción 

Atracción 
de clientes 

Se hará una 
persona en puntos 

de gran flujo de 
pasajeros como el 

terminal, 
aeropuerto y 

algunas grandes y 
reconocidas 

agencias de viaje 
que invitaran a las 

personas a 
conocer el pacífico 

y claramente 
hospedarse en el 

hotel 

Enero 
2021/ 
Mayo 
2021 

1´200.00
0 

Coordinado
r de 

Mercadeo 

Capacitació
n personal 

en 
diferentes 
ámbitos 

Estrategia 
de Plaza 

Calidad en 
cada 

detalle 

Contar con 
personal calificado 
y señales en inglés 

para atender los 
turistas extranjeros 

buscando tener 
empleados 

bilingües o con un 
importante nivel 
del inglés  en el 

hotel 

Ene 
2021/Dic 
2021 

- 
Coordinado

r de 
Mercadeo 

Capacitació
n personal 

en 
diferentes 
ámbitos 

Estrategia 
de Plaza 

Calidad en 
cada 

detalle 

Capacitar algunos 
de los trabajadores 

del hotel en 
prácticas de 

Masajes relajantes, 
Estimulación 

sensorial, y demás 
para poder ofrecer 

un excelente 
servicio en la 

apertura de un 
espacio dedicado a 
la relajación de los 

clientes  

Ene 
2021/Dic 
2021 

$6'000.0
00 

Coordinado
r de 

Mercadeo 
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Tabla 18. (Continuación) 

Capacitació
n personal 

en 
diferentes 
ámbitos 

Estrategia 
de Plaza 

Calidad en 
cada 

detalle 

Realizar muchas 
acciones para 
incentivar el 

reciclaje, ahorro de 
recursos y a su vez 

invitar a las 
personas que nos 
visiten a seguir el 
ejemplo y a que 
hagan parte de 

esta familia que se 
preocupa por el 
medio ambiente. 

Ene 
2021/Dic 
2021 

- 
Coordinado

r de 
Mercadeo 

Capacitació
n personal 

en 
diferentes 
ámbitos 

Estrategia 
de Plaza 

Calidad en 
cada 

detalle 

Estar preparados 
para el gran 
número de 

visitantes que 
llegarán. Teniendo 

en cuenta el 
inventario de 

alimentos, 
utensilios y demás 

que se puedan 
necesitar para 

suplir la demanda 
de una manera 

exitosa. 

Ene 
2021/Dic 
2021 

- 
Coordinado

r de 
Mercadeo 
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8.2.1 Estrategia por producto. 

Para el caso de Aguamarina el producto son los servicios que ofrece, ya que es una 
empresa de servicios, Por esto las estrategias están diseñadas para mejorar, y 
agregarles valor a estas, empezando por estrategias de alojamiento que son las 
ideales para   atraer la atención de los clientes potenciales que desean visitar la 
zona.  Otro gran engagement que el hotel debe utilizar es su restaurante privado, 
ya que es una ventaja tener un lugar que ofrezca un espacio dedicado para la 
alimentación y que las personas no deban moverse a buscar estas.  

8.2.2 Estrategia por servicio. 

Reserva Aguamarina busca innovar desde el trato a los clientes, la manera en que 
se recibe y se muestra el espacio que sea una estadía inolvidable y de excelente 
calidad para asegurar que las personas vuelvan y recomienden la experiencia, 
porque en eso se basa el hotel, en que no solo sea una noche en un hotel sino toda 
una experiencia. 

8.2.3 Estrategia de diferenciación. 

El hotel desea que las personas prefieran hospedarse en él al llegar al destino, por 
esto agregaran nuevas actividades y nuevas experiencias para aumentar la 
satisfacción. Adicionalmente si los clientes tienen más actividades desearan 
quedarse más días en el hotel y esto es excelente para la economía del hotel. 

MEZCLA DE MERCADEO 

8.3.1 Servicio. 

Aguamarina brinda servicios que se convierten en experiencias, si bien los  viajeros 
solo buscan un lugar para guardar sus pertenencias y descansar en la noche ya que 
lo que desean en explorar la naturaleza del lugar; en el hotel Aguamarina 
encontrarán experiencias de acuerdo con las necesidades de los clientes  podrán 
tener tranquilidad, relajación, un espacio tranquilo con el sonido de las olas del mar, 
disfrutar de una deliciosa comida típica de la región, y  al final de la noche descansar 
en una cómoda habitación fresca. Y si su necesidad es la diversión, la aventura y la 
emoción igualmente podrán conseguirlo en las instalaciones y fuera de ellas. 
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8.3.2 Precio. 

Los precios de Reserva Aguamarina serán dinámicos para buscar atraer clientes, 
según la estacionalidad, entre ellas; manejar diferentes tarifas, enfocando en poner 
precios más atractivos en las temporadas bajas, para incentivar la llegada de 
turistas en estos tiempos, además, otras opciones como 2x1 en parejas en Febrero, 
ofrecer un porcentaje de descuento si paga en efectivo, igual en las comidas 
dependiendo de la temporada, bonos  de  10% de descuento si visita el hotel en 
cierto mes, esas y otras estrategias de precio serán llevadas  a revisar para permitir 
la autorización del gerente del hotel y poder ofrecer lo mejor a los  clientes.  

 PROGRAMAS DE SOPORTE AL MARKETING  

8.4.1 Publicidad. 

La publicidad será en diferentes medios, uno de ellos, como ya ha sido mencionado 
anteriormente, será en redes sociales, por medio de pautas publicitarias, campañas 
con creadores de contenido de viajes, incentivos para que las personas visiten la 
región en diferentes temporadas del año. Otra publicidad será por medio de volantes 
que se entregaran fuera de diferentes agencias de viajes de la ciudad, en el 
aeropuerto y en la terminal de transporte terrestre de Cali.  

8.4.2 Promoción de ventas. 

El Hotel continuará haciendo sus respectivos descuentos por número de viajeros.  
Adicional a esto dará un 10% de descuento para las personas que recomienden. 

8.4.3 Ventas personales. 

Reserva Aguamarina cuenta con dos oficinas en las cuales las personas que 
deseen pueden acercarse y hablar con los vendedores quienes le explicaran a fondo 
los planes que ofrece el hotel, precios, actividades que pueden encontrar en la zona 
a la que se dirigen, y demás dudas que los clientes tengan. Es por esto que las 
ventas personales seguirán siendo importante y se les seguirá dando fuerza y 
realizando actividades para que las personas se interesen como actividades con 
bonos de descuento, informaciones especiales de fechas en temporada baja y 
demás.  
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8.4.4 Relaciones públicas. 

En cuanto a las relaciones públicas del Hotel, desde el comienzo se ha 
caracterizado al ser reconocido por el respeto, calidad y buen servicio hacia el 
público, demostrando una imagen de empresa respetuosa, de excelente servicio y 
calidez para los demás. Vender el lado del cuidado de la naturaleza es algo que se 
debe hacer, si bien es un auge que se debe aprovechar y que es realmente bueno 
para el medio ambiente. Precio 

8.4.5 Precio 

Lograr implementar numerosas estrategias a lo largo del año para enganchar a los 
clientes es uno de los puntos más relevantes en el trabajo, esto debido a que los 
clientes reaccionan a los descuentos, los porcentajes bajos de pago, los regalos, y 
todo aquello que les permita ahorrar y a la vez disfrutar. Se implementarán 
descuentos por visitas, bonos obsequiando el 10% en la siguiente visita, 
promociones para parejas “paga 1 lleva 2” que se aplicará en el mes de Febrero y 
Marzo, sabemos que los visitantes desean conocer la zona, salir del hotel a realizar 
las diferentes actividades que ofrece Juanchaco, por ello; tendremos convenios con 
las empresas y personas que ofrecen estos paquetes turísticos y se le dará un 
precio especial a nuestros clientes, incentivándolos en todos los sentidos a disfrutar 
del hotel.  

8.4.6 Servicio al cliente 

Se tendrán líneas de atención al cliente el cual serán para solucionar preguntas 
Frecuentes de los compradores, dar garantías de los servicios en caso tal que sea 
necesario y así prestar un servicio íntegro y de calidad. Además, se seguirá 
contando con personas en las oficinas de Cali y de Buenaventura para un contacto 
más cercano con los clientes que deseen información. 

8.4.7 Website 

Conseguir presencia fuerte en redes sociales, realizando campañas a través de 
Facebook e Instagram que sean atractivas al segmento objetivo, proyectando una 
buena imagen del destino pacífico y claramente que la mejor opción para 
hospedarse mientras se conocen los paisajes de esta zona del país será siempre 
Aguamarina. 
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 PLAN DE ACCIÓN   

Tabla 19. Plan de acción 

Plan de acción 

PLANEACIÓN HACER ACTUAR 

*  Recibir aproximadamente 
1.000 (mil) visitantes en el 
primer semestre del año. 

-Realizar una campaña de 
publicidad masiva que llegue a 
un gran número de clientes 
potenciales. 
- Acondicionar los espacios 
nuevos que llamen la atención 
de los clientes, y recurren a 
este lugar sin necesidad de ser 
temporada de ballenas. 
-Estar preparados para el gran 
número de visitantes que 
llegarán. Teniendo en cuenta 
el inventario de alimentos, 
utensilios y demás que se 
puedan necesitar para suplir la 
demanda de una manera 
exitosa. 

-A pesar de que el aumento de 
los visitantes a la zona es 
notorio, muchas personas 
optan por realizar camping. 
Debemos realizar ofertas para 
personas con estos gustos 
para que nos tengan en 
cuenta. 
-Hace falta capacitar a los 
empleados para la recepción 
de tantos clientes ya que es un 
número de personas que 
conllevan atención y necesitan 
suplir sus necesidades, y hay 
que estar dispuestos a realizar 
todo con calidad, amabilidad y 
empatía.  
 

-Generar un ingreso de 
$600.000.000 (seiscientos 
millones de pesos) anuales 
antes de impuesto. 

Para esto el hotel debe 
expresar mejor las cualidades 
del hotel para que las personas 
se animen a quedarse en él 
mientras visitan el lugar.  
-Poner un punto de venta en el 
cual se encuentren artículos 
alusivos al hotel y a la región 
Pacífica que las personas 
puedan llevar de recuerdo para 
ellos o seres queridos. 
Además, esto ayudará a 
cumplir la meta de los 600 
millones de pesos.  

El hotel por el momento no 
cuenta con la tienda de 
souvenirs que es una 
desventaja para su meta de 
aumentar el ingreso. 
A las personas no 
“comprender” el precio del 
hotel y tal vez pensar que es un 
poco elevado comparado con 
otros hoteles de la zona. se 
pierde clientela y esto hace 
que disminuya la posibilidad de 
obtener ingresos 

Desarrollar nuestros servicios 
haciendo un uso racional y 
eficiente de los recursos 

En este punto se pueden 
realizar muchas acciones para 
incentivar el reciclaje, ahorro 
de recursos y a su vez invitar a 
las personas que nos visiten a 
seguir el ejemplo y a que 
hagan parte de esta familia 
que se preocupa por el medio 
ambiente. ya que lo hermoso 
del pacífico es el medio 
ambiente  

Explicarles a los empleados 
del hotel a tomar conciencia 
por el medio ambiente, debido 
a que nos encontramos en un 
hábitat natural el cual debemos 
cuidar y preservar.  
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Tabla 19. Continuación 

PLANEACIÓN HACER ACTUAR 

Estar presente entre los 
hoteles más reconocidos por 
los clientes, (top of mind) 

Potencializar las redes 
sociales, darles un mayor uso, 
llamar la atención de los 
clientes con fotos, videos, 
invitados y   experiencias que 
todos desearían vivir.  

Contratar un número de 
“instagramers” que realicen 
sorteos, que visiten en lugar y 
den su opinión de ellos. Esto 
debido a la alta influencia que 
tienen las personas por redes. 

-Invertir en servicios como
Google ads. Y estar presente
con varias palabras claves
para ser la primera opción de
quienes busquen el destino.

-Sacar un presupuesto para
esto, y capacitar a uno o dos
de los empleados
administrativos para manejo
de redes sociales, respuestas
por mensaje y por WhatsApp,
edición de fotos y creación de
contenido inteligente que llame
la atención.

-Las redes sociales del Hotel
Aguamarina están en un
estado muy atrasado, con
fotos básicas del lugar, que
poco llaman la atención, poca
actividad e interacción con los
usuarios.

DOCUMENTOS FINANCIEROS 

8.6.1 Presupuesto 

A continuación, se muestra el presupuesto para la elaboración del plan de mercadeo 
para la empresa Reserva Aguamarina Hotel y Cabañas. 
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Tabla 20. Presupuesto 

Presupuesto 

PRESUPUESTO DE GASTO DE MERCADO   

AÑO:2020 
     

  

ESTRATEGIA  ACTIVIDAD DURABILIDA
D 

CANTIDAD VALOR VALOR 
FINAL 

ENCARGADO 

PRODUCT
O 

Oferta 
nueva para 
parejas que 
deseen un 
viaje 
romántico 
sin perderse 
los planes 
de aventura 
que les 
ofrece el 
pacífico. 

Primeros 4 
meses del 
año. Y si 
funciona y 
es bien 
acogido de 
por vida 

Implemento
s para las 
habitacione
s y 
elementos 
para una 
cena 
romántica. 

$150.000 
por 
habitació
n 

$150.000 x 
3 = 
$450.000 

Coordinado
r de 
mercadeo 

PRODUCT
O 

Promociona
r los planes 
de 
excursiones 
escolares 

Junio - 
agosto – 
noviembre 

1 persona 
que vaya a 
los colegios 
a hablar 
sobre el 
hotel y la 
oferta y 
redes 
sociales 

- $2´000.000 Coordinado
r de 
mercadeo 
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Tabla 20. (Continuación) 

PRODUCTO Ofertar 
nuevos 
espacios 
de 
relajación 
que 
incluyan 
masajes, 
terapia 
con 
olores, 
piedras 
calientes, 
mascarilla
s y un 
espacio 
adecuado. 

de por 
vida 

un espacio 
adecuado 
para esto, 
cama para 
masajes, 
velas, 
aceites, 
piedras, 
materiales 
para las 
mascarillas
, y 
capacitació
n del 
personal en 
el tema 

- $6.000.00
0

Coordinado
r de 
mercadeo 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD DURABILIDA
D 

CANTIDAD VALO
R 

VALOR 
FINAL 

ENCARGAD
O 

COMUNICACIÓ
N 

implementar 
5 letreros en 
inglés para 
conectarnos 
más con 
nuestros 
clientes 
extranjeros 

 de por 
vida 

$100
00 
por 
letrer
o (5)

$50.000 Coordinad
or de 
mercadeo 
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Tabla 20. (Continuación) 

PRECIO El hotel 
realizara 
descuento
s por 
medio de 
bonos que 
se les 
darán a 
las 
personas 
para sus 
próximas 
visitas. 
Tendrán el 
10% de 
descuento 
en su 
hospedaje 
en 
temporad
a baja. 

Tempora
da baja 
del año 

50 
bonos  

%10 
descuent
o en el 
hospedaj
e de las 
personas 

N/A Coordinad
or de 
mercadeo 

PLAZA/ 
DISTRIBUCI

ÓN 

Se hará una 
persona en 
puntos de 
gran flujo 

de 
pasajeros 
como el 
terminal, 

aeropuerto 
y algunas 
grandes y 

reconocidas 
agencias de 

viaje que 
invitaran a 

las 
personas a 
conocer el 
pacífico y 

claramente 
hospedarse 
en el hotel. 

la persona 
estará durante 
5 meses, los 

días sábados y 
domingos   

20 fines 
de 

semana 

$60.000 
por fin 

de 
semana 

$1,200.00
0 

Coordinad
or de 

mercadeo 
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Tabla 20. (Continuación) 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD DURABILID
AD 

CANTIDAD VALOR VALOR 
FINAL 

ENCARGAD
O 

PROMOCI
ÓN 

Se 
contratará 
personas 
que 
tengan 
gran 
trayectoria 
en el 
mundo de 
las redes 
sociales y 
que sean 
expertos 
en crear 
contenido. 
Para 
invitar a 
las 
personas 
al hotel y 
vivir la 
experienci
a del 
pacifico. 

Mayo - 
agosto - 
noviembre 

3 
influenciador
es 

1´200.00
0 a cada 
uno 

3´600.000 Coordinad
or de 
mercadeo 

PROMOCIÓ
N 

Se 
capacitará 
al personal 
administrati
vo para 
manejo de 
redes 
sociales y 
mantener 
más activo 
el hotel con 
fotos, 
información
. 

de por vida  1 
capacitació
n 

$ 600.000 $ 
600.000 

Coordinado
r de 
mercadeo / 
personal 
administrati
vo. 
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Tabla 20. (Continuación) 

Producto Se adecuará 
un espacio 
el hotel en el 
cual se 
venderán 
artículos 
relacionados 
con el 
pacífico 
colombiano, 
y del hotel. 
Para que los 
clientes lo 
lleven como 
recuerdos. 

de por vida 1 $ 8.000.000 $ 8.000.000 Coordinador 
de mercadeo / 
personal 
administrativo. 

        TOTAL   $             21.900.000  
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8.6.2 Estado de Resultados Proyectado 

En el siguiente estado de resultados se puede observar el crecimiento de la 
empresa, y claramente se puede ver que para el 2020 se proyecta un aumento de 
ingresos por operaciones ordinarias extraordinario que hará que los costos de las 
propuestas, no sean tan notorios debido al aumento de ganancia. 

Tabla 21. Estado de Resultados Proyectado 

Estado de Resultados Proyectado 

Nota. Adaptado de cifras de Reserva Aguamarina Hotel y Cabañas, (2018) 

8.6.3 Cronograma 

En el cronograma que verán a continuación se observa cómo cada actividad está 
planeada para un tiempo determinado. Se contará con la precisión responsabilidad 
y anticipación exacta para cumplir las fechas a cabalidad. (Ver Tabla 22). 
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Tabla 22. Cronograma 

. Cronograma 
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EVALUACION Y CONTROL 

En la siguiente Tabla se podrá observar las diferentes acciones que se llevaran a 
cabo para realizar la monitoria y el control de las estrategias implementadas en el 
plan de mercadeo. 

Tabla 23. Estrategias de monitoria y control 

Estrategias de monitoria y control 

Estrategia Actividad Tiempo Indicador Responsable 

Vigilancia en los 
acondicionamiento 
de Espacios 

Personal 
administrativo estará 
pendiente de los 
cambios que se hacen 
en el hotel. por ejemplo 
los 
acondicionamientos 
para las diferentes 
actividades que se 
quieren realizar 
llevando un registro de 
la parte económica, 
materiales, utensilios y 
tiempo que esto tome 

Enero y 
Febrero 
2021. 

Mantenerse al 
margen de los 
$14.500.000 
de la 
inversión. 

Personal del hotel 
y Administración. 

Revisión constante 
del número de 
visitantes que 

llega 

Revisar el número de 
visitantes mensual y 
compararlo con el del 
año anterior para 
corroborar la 
efectividad de las 
estrategias. 

Febrero a 
Diciembre 

2021. 

Número de 
personas 
mensual. 

Personal del hotel 
y Administración 
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Tabla 23. (Continuación) 

Monitoreo Plan 
romántico 

El personal estará 
atento de la 
organización, tener 
siempre disponible los 
insumos necesarios 
para la decoración, 
igualmente revisaran la   
acogida de los planes 
románticos, llevando 
un control sobre la 
cantidad de personas 
que adquieran el plan 
parejo para saber si es 
una buena idea dejarlo 
por el resto del año. 

Enero 
/Abril 2021. 

Número de 
ventas. 

Coordinador de 
mercadeo  y 

administración. 

Registro de 
ventas e 

inventario de 
tienda de 

recuerdos. 

Se llevará un registro 
de ventas en el cual 
se pueda observar el 
manejo y llevar un 
para flujo del 
inventario de la tienda 
de recuerdos y saber 
cuáles productos 
rotan en una mayor 
cantidad tenerlos 
disponibles y cuales 
no son interesantes 
para los 
consumidores y 
cambiarlos por otros. 

 

Febrero 
/Diciembre 

2021 

Ventas 
mensuales 

aproximadas 
de $2.000.000 

(durante 
temporada  

media y alta ) 

Personal del hotel 
y Administración 

Registro de 
ventas plan SPA 

Registrar el número 
de personas que 
utilizan el servicio de 
spa, para saber si es 
lo ideal dejarlo todo el 
año. 

 

Febrero 
/Diciembre 

2021 

Ventas 
mensuales 

aproximadas 
de $3.000.000 

(durante 
temporada  

media y alta ) 

Coordinador de 
mercadeo  y 

administración. 
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Tabla 23. (Continuación) 

Medidores de 
crecimiento 

virtual. 

Seguimiento de las 
reservas que se 

realicen por medio de 
la página web y por 
medio de las redes 
sociales. Para tener 

un control del 
crecimiento virtual 
que ha tenido la 

empresa gracias a las 
propuestas 

establecidas con los 
creadores de 

contenido y las 
google ads 

Marzo 
/Diciembre 

2021 

Crecimiento 
de reservas 

online 

Coordinador de 
Mercadeo y 
Community 

Manager del hotel. 

Comunicación y 
satisfacción de 

clientes 

Se estará 
chequeando 
constantemente los 
correos, mensajes de 
los clientes para 
revisar las quejas y 
reclamos que se 
puedan presentar y 
dar una solución 
inmediata a esta 

Febrero / 
Diciembre 

2021 

Llevar un 
conteo de los 
reclamos y 
validar si son 
repetidos. 

Administración del 
hotel, 

Publicidad en 
sitios 

transcurridos. 

Se hará una persona 
en puntos de gran flujo 
de pasajeros como el 
terminal, aeropuerto y 
algunas grandes y 
reconocidas agencias 
de viaje que invitaran a 
las personas a 
conocer el pacífico y 
claramente 
hospedarse en el 
hotel. 

Enero 
/Mayo2021 

Encuesta en 
recepción a 
los clientes 

para saber en 
qué medio se 

enteró del 
hotel. 

Personal del hotel 
y Administración. 
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Tabla 23. Continuación 

Monitoreo  Plan 
“dólares 

naturales” 

Ofrecer paquetes en 
dólares para las 
personas que residen 
fuera del país y sea 
más llamativo y 
cómodo adquirir su 
plan  y reserva sin 
necesidad de estar en 
el país y cambiar su 
efectivo 

Enero / 
Febrero 
2021. 

Llevar un 
conteo de las 

reservas y 
pagos que se 
realicen en 

dólares para 
comprobar la 
efectividad de 
la estrategia.  

Personal del hotel 
y Coordinador de 

mercadeo. 

Llegada de grupos 
de personas al 

hotel  

Promocionar los 
paquetes en grupos 
ofreciendo descuentos 
por cantidad de 
personas enfocados 
en personas 
aventureras, con el fin 
de atraer a un mayor 
número de personas 
en una misma estadía. 

Enero/ 
Diciembre 

2021 

Crecimiento 
de los planes 

adquiridos 
para grupos 

Personal del hotel, 
y Administración. 

Integración 
correcta y efectiva 

con los 
seguidores de las 

redes 

Se dará una integridad 
a los clientes del hotel 
“Aguamarinos” Y se 
creara una comunidad 
virtual en la que se 
compartirán 
experiencias por fotos, 
videos, comentarios, y 
se tendrá así un mayor 
acercamiento con los 
clientes, y los clientes 
potenciales. 

Enero/ 
Diciembre 

2021 

Visitas de la 
comunidad 

virtual al 
hotel, nuevos 
clientes que 

lleguen 
después de 
visitar las 

redes 

Coordinador de 
mercadeo y 

Administración del 
hotel. 
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Tabla 23. Continuación 

Control de 
señales nuevas 

en ingles 

Contar con las señales 
necesarias en inglés 
para atender los 
turistas extranjeros, 
buscando tener un 
mayor contacto con 
ellos y que se sientan 
seguros dentro del 
hotel, con 
conocimiento hacia 
donde desplazarse. 

Enero 
/Diciembre 

2021 

Preguntar a 
los turistas 

extranjeros si 
los letreros 

son claros y si 
les parece  
importante 

tenerlos 

Coordinador de 
mercadeo, y 

personal del hotel. 

Monitoreo de la 
importancia de 
reciclaje en el 

hotel 

Se harán actividades 
de reciclaje, 
incentivando el 
cuidado del medio 
ambiente,  

 Enero/ 
Diciembre 

2021 

Calificación 
de las 

actividades de 
reciclaje al 
final de la 

estadía en el 
hotel : de 1 a 
5.( siendo 1 la 

peor 
calificación y 
5 la mejor)  

Coordinador de 
mercadeo, 

Personal del hotel. 

Revisión 
constante de los 
insumos con los 

que trabaja el 
hotel, y su estado 

Se hará una revisión 
constante  en las que 
se tendrá en cuenta el 
estado  y la cantidad 
de toallas, alimentos, 
sabanas, servilletas, 
papel sanitario, 
cubiertos, platos, y el 
buen estado de los 
electrodomésticos del 
hotel, aires, tv, 
ventiladores. Para así 
estar preparados para 
la visita de un gran 
número de personas 
que es la que se 
espera al aplicar las 
estrategias. Además 
para ofrecer servicios 
e implementos de 
calidad a los clientes.  

Enero / 
Diciembre 

2021 

Se calificaran 
con “Buen 
estado o 

remplazar” y 
se llevara un 

control 
numérico de 
las unidades 
de insumos 
disponibles. 

Administración y 
personal del hotel. 
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Tabla 23. Continuación 

Registro de 
ventas anual del 

hotel 

Se aspira que con las 
estrategias 
implementadas a nivel 
de publicidad y 
atracción de clientes. 
Acompañado con los 
nuevos servicios del 
hotel y la tienda de 
recuerdos, el hotel 
tenga utilidades antes 
de impuesto de 
$600.000.000. 

Enero / 
Diciembre 

2021 

Revisión 
trimestral  de 
las ganancias 

y revisar 
cuanto falta 
para el plan 
de ventas 
estipulado.  

Administración del 
hotel. 

Monitoreo del 
buen 

funcionamiento  
de Google Ads 

La empresa invertirá 
en Google ads, y se 
espera que con esto el 
hotel aparezca entre 
las primeras opciones 
de los clientes. 

Enero/ 
Diciembre 

2021 

Revisión en 
las 

estadísticas 
de empresas 

de google, 
sobre la 

cantidad de 
personas que 
han ingresado 

al anuncio. 

Coordinador de 
mercadeo y 

Administración.  

 

Evaluar y controlar las estrategias, cambios y funcionamiento en general del hotel, 
es de gran importancia debido a que así podemos llevar un registro certero de lo 
que se ha hecho, como se ha hecho y cuando se ha hecho. Esto nos permitirá medir 
la efectividad y acogida de cada una de las estrategias planteadas para saber si es 
una opción viable y así; continuarla hasta su fecha final establecida.  
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CONCLUSIONES 

Reserva Aguamarina es una empresa legalmente constituida que poco a poco ha 
ido creciendo y ha sido parte del notable aumento del turismo que se puede 
observar en la región pacifica colombiana. Al realizar este proyecto de grado, se 
evidencia una fuerte tendencia de consumo debido a que las personas día a día 
están pensando en visitar lugares rodeados de naturaleza, donde la fauna y flora 
sean los protagonistas de sus vacaciones, y a su vez aportar a la conservación del 
hábitat.  

El análisis situacional actual del ambiente externo y de la empresa arrojó que las 
actividades de marketing que se venían realizando en el hotel no era suficientes, 
aunque se encontró que el hotel se encuentra muy bien posicionado en el sector, 
teniendo unas ventas altas; sin embargo, falta invertir en las actividades propuestas 
en este plan de mercado para aumentar su rentabilidad y mejorar el flujo de 
visitantes durante el año que es uno de los objetivos propuestos en el plan. 

Gracias a la encuesta realizada se pudo evidenciar que el hotel cuenta con dos tipos 
de visitantes, que son los que buscan diversión y aventura y otros que solo buscan 
descanso y relajación, con esto se propusieron diferentes estrategias pensadas en 
cada segmento de cliente. 

El análisis diagnóstico realizado tanto interno y externo a través de las diferentes 
matrices conocidas como Matriz DOFA, MEFE, Y MEFI, permitió conocer la 
situación actual del hotel y posteriormente desarrollar las estrategias para el 
cumplimiento de los objetivos, se conocieron las principales fortalezas del hotel 
como son su playa privada sus espacios, zonas comunes y sus debilidades como 
su poca aparición en medios de comunicación masiva, con esto se buscaron resaltar 
sus mayores atributos y atacar sus debilidades con estrategias efectivas. 

Se plantearon diferentes grupos de estrategias como 1) ampliar el portafolio de 
servicios y paquetes promocionales, 2) posicionar el hotel como un entorno tranquilo 
y natural, 3) plan promocional de comunicación de entorno natural y servicios del 
hotel, 4) capacitación personal diferentes ámbitos. Dichas estrategias mencionadas 
y explicadas anteriormente en el cuerpo del trabajo se consideran efectivas para 
cumplir con el objetivo del plan de marketing, ya que van de acuerdo con las 
necesidades que tiene el hotel de estimular y aumentar el flujo de visitantes y ser 
cada vez más competitivos y productivos dentro del mercado hotelero. 
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Las medidas de control sugeridas al Hotel Reserva Aguamarina para que controle 
el plan de mercadeo están encaminadas a medir su crecimiento, su sostenibilidad y 
su generación de utilidades, con estas medidas se busca monitorear cada estrategia 
propuesta y determinar si hay que realizar cambios o continuar con lo planteado. 

En la actualidad, el ecoturismo ha tenido un comportamiento creciente y gracias a 
él, Colombia se ha posicionado como uno de los países tendencia para visitar, aun 
mas, desde la firma del fin del conflicto armado, haciendo que la economía mejore 
notoriamente.  

Aunque la información que se posee del pacifico colombiano en temas políticos, 
sociales, económicos y demás (exceptuando la parte turística) es muy poca.  Y en 
ocasiones esto es un problema para las personas que quiere ir más allá de lo 
turístico y desean conocer a fondo que pasa en la región, como esta su economía, 
como vive su gente, como es la salud, la política etc. se han recibido miles de turistas 
extranjeros que desean vivir la experiencia pacifica colombiana. 

Las estrategias de mercadeo propuestas en el trabajo dependen de la voluntad y 
los recursos económicos del gerente del hotel.   
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RECOMENDACIONES 

La primera recomendación es que el plan de mercadeo se dé a conocer ante todos 
los empleados de la empresa, esto debido a que todos harán parte de la mejora del 
hotel y todos pondrán su granito de arena para aportar a este. Y así será más 
efectivo hacerlos parte de estos cambios. 

Se requiere que las adecuaciones que haga el hotel se realicen en temporada baja, 
preferiblemente en días de semana (de lunes a jueves) para no presentar molestia 
a los clientes que se estén hospedando. 

En vista de que cada vez es mayor la competencia en la zona por el creciente auge 
del turismo natural, es necesario que el Hotel Aguamarina se siga diferenciando por 
la calidad, por la comodidad y por ser la mejor opción para hospedarse en la visita 
al pacifico. Para esto es indispensable que el hotel este en constante activación de 
promociones, movimiento de redes, modernizando cada vez más sus instalaciones, 
cambiando insumos que ya estén desgastados y viejos.  

Sería mucho mejor que la empresa tenga una persona contratada directamente que 
cumpla con las funciones de marketing. Que esté en constante creación de 
actividades, promociones y que a su vez sea quien dé respuesta a las dudas de los 
clientes para que tengan una respuesta inmediata una buena opción sería contar 
con personal de práctica de las universidades ya que son jóvenes con información 
fresca de lo que aprendieron en mercadeo y con ganas de demostrar sus fortalezas. 

Se recomienda que el Hotel tenga en cuenta las debilidades encontradas en las 
matrices de este proyecto, para así mejorar continuamente en todos los aspectos 
que le competen. 

Para finalizar, se hace una sugerencia y es que entre varios hoteles de la región se 
unan y promocionen, por medio del gobierno o por sus propios medios, a la región 
pacifica, que inviten a las personas de Colombia a conocer este maravilloso lugar, 
esto significaría un enorme crecimiento económico, turístico para la región. Y 
claramente para los hoteles de esta.  
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ANEXOS 

Se presentan los documentos que se utilizaron para la elaboración de este trabajo 
el cuales fueron de gran ayuda para lograr los objetivos propuestos. 

Anexo A. Encuesta 
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Anexo B. Focus Group 

Tabla 24. Ficha técnica Focus group, Hospedaje Hotel Reserva Aguamarina 

Realizada por: María Camila Prager y Diego Alejandro Mera; estudiantes del 
programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la 
Universidad Autónoma de Occidente.  

Nombre de  la 
encuesta: 

Focus group, Hospedaje Hotel Reserva  Aguamarina. 

 Mercado objetivo:   Personas  entre 18 y 50 años, que pertenezcan a un nivel 
socioeconómico  4,5 y 6   que hayan visitado la zona de Juanchaco 
y ladrillero (mínimo 2 veces) 

   Unidad de muestreo 6 personas 

Fecha de creación 31 Mayo de 2019  

Área de cobertura Ciudad Santiago de Cali 

Técnica de recolección Focus Group 

Número de preguntas 11 preguntas 

Tipo de preguntas preguntas abiertas 

Objetivo de la encuesta Conocer la perspectiva de los encuestados 

Hospedaje Hotel  Reserva Aguamarina” 

Por favor responde a las siguientes preguntas de una manera consciente y sincera.  
La información brindada será de uso educativo. ¡¡Gracias por tu participación¡¡  

Preguntas de introducción 
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- Edad ____ - Nivel socio económico  _____ 
- Ingresos mensuales: _________________

Preguntas relacionadas con el Focus Group: 

1) ¿Has ido a ladrilleros, Juanchaco?
2) ¿Cuántas veces has ido?
3) ¿Has pasado la noche en Juanchaco?
4) ¿En qué época del año usualmente viajan a Juanchaco?
5) Cuando viajas cuales son los factores que más influyen para tu selección de

estadía
6) Como te enteraste de los lugares o lugar en el que te hospedaste.

(recomendación de alguien, por avisos en internet, agencias de viaje, otro.)
7) Qué sensaciones quieres satisfacer cuando te quedas en un hotel.
8) ¿Conoces o has escuchado hablar del Hotel Reserva Aguamarina?
9) Si tu respuesta anterior fue positiva, menciona los factores positivos y

negativos del hotel
10) ¿Les gustaría obtener ofertas que realice el hotel para asegurarlos a ustedes

como clientes fieles?
11) ¿Volvería a hospedarse en el Hotel Reserva Aguamarina?

Hallazgos: 

Mediante el Focus Group, se pudieron hallar distintos factores relevantes, que nos 
permitieron estructurar una encuesta final la cual nos servirá para aplicarla a nuestro 
segmento y conocer las opiniones y necesidades que estos requieran 

Se pretende exponer aquellos criterios de los encuestados a la hora de seleccionar 
un lugar para hospedarse en su viaje a Juanchaco 

Se puede apreciar que en los segmentos socioeconómicos alto y medio- alto Una 
de las razones que daban, era que el nombre y reconocimiento del lugar donde se 
iban a hospedar entra un factor determinante para su elección. 

El 80 % de los entrevistados afirmaban que han pasado como mínimo más de 2 
noches en Juanchaco ladrilleros y que la época en la que viajaban era entre julio y 
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agosto   ya que coincidía con su época de vacaciones laborales, sin embargo 2 de 
los participantes mencionaron que han viajado   en octubre. 

A la hora de hablar sobre   los factores más relevantes para ellos cuando iban a 
seleccionar un hotel o tipo de hospedaje, aproximadamente el 60% de las personas 
menciono el precio -  la comodidad y la limpieza u orden del lugar.   El otro 40% 
afirmo que para ellos era de mayor relevancia un lugar moderno y que ofrezcan la 
opción de desayuno almuerzo y cena incluida en el precio total.  

En general se pudo notar que las personas se enteraban o encontraban su hotel por 
medio de recomendaciones y que el paso siguiente era buscar dichas 
recomendaciones en internet y enterarse un poco más por si mismos del lugar.  

Algunos de los entrevistados afirman que las sensaciones que buscan experimentar 
y sentir cuando están en un hotel son: Limpieza – Orden – calidad humana -  calidad 
en los alimentos – higiene -  que no haya un ruido constante e incómodo –  que se 
pueda descansar – que sea agradable a la vista y con un buen espacio en la 
habitación y en las zonas comunes del hotel.  

A la hora de preguntarles sobre la Reserva Aguamarina Hotel y Cabañas. El 100% 
de los encuestados afirmo haber escuchado del hotel y 5 de los 6 participantes se 
han hospedado en el hotel.  

En cuanto a los factores positivos que mencionaron   resaltan los siguientes: 

- “El hotel tiene una maravillosa vista”

- “Es muy cómodo tener un restaurante dentro del hotel, y no tener que salir a buscar
los alimentos”

- “Las habitaciones del hotel siempre se ven, están y huelen a limpio”
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- “Es muy chévere que el hotel venda paquetes que el hotel venda paquetes con 
todas las actividades turísticas que se puedan hacer en el sector” 

- “La piscina del hotel es muy segura y mantiene en un buen estado” 

- “El personal de Aguamarina siempre está dispuesto a colaborarte y resolver tus 
inquietudes”  

- “Una gran ventaja del hotel es que tiene aire acondicionado y es muy bueno porque 
en las noches hace calor” 

- “Me parece que es súper bueno que el hotel tenga 3 tipos de hospedaje con 3 
precios diferentes que se acomodan a la necesidad de cada quien”  

- “El hotel al estar tan rodeado de la naturaleza me da la sensación de 
desconectarme de la vida cotidiana”    

 

En cuanto a los factores negativos que mencionaron   resaltan los siguientes:  

 

- “El hotel es un poco costoso, pero igual vale la pena por la comodidad que ofrecen” 

 

- “La última vez que fui, encontré averías en el inodoro” 

 

- “En una ocasión el flujo de agua era muy poquito, salía muy poquita agua por el 
chorro de la ducha y por la llave” 
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- “Lo que no me agrada de ir a Juanchaco son las lanchas que hay que utilizar para
llegar al hotel”

- “El plan de las ballenas que compré la segunda vez que fui al hotel no fue tan
satisfactorio”.

A todas las personas que nos ayudaron con el focus Group les pareció que una 
estrategia de promoción, o de fidelización siempre era una buena idea   para atraer 
nuevamente clientes ya que estos se sentían “importantes” para el hotel. 

Para finalizar el focus les preguntamos a los participantes si les gustaría quedarse 
o se quedarían nuevamente en el hotel y el 100% contestó de una manera positiva.


