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RESUMEN  

Este documento presenta la elaboración de un plan de mercadeo para el sector de 
turismo en el Valle del Cauca, especialmente para la empresa zona de camping 
Berlín ubicada en el municipio de Calima, El Darién. Con el fin de desarrollar una 
nueva alternativa de hospedaje bajo modalidad de camping, modalidad de 
alojamiento y hospedaje al aire libre. Para esto se analizó el entorno empresarial 
por medio de un diagnóstico que permitió conocer la situación actual de la empresa. 

Se plantearon cinco objetivos específicos con el fin de generar un plan de mercadeo 
para la empresa y así mismo direccionar estrategias que permitan dar a conocer el 
termino Glamping, modalidad de alojamiento al aire libre con las comodidades y 
confort de un hotel, con el fin de saber si a los clientes les gustaría hospedarse bajo 
esta modalidad a un mayor costo que el camping tradicional, ya que se ofrecen 
mejores atributos y comodidades en este tipo de servicio.  

Se planteará un objetivo estratégico para generar mayor número de ventas y 
volumen de ocupación del hospedaje por medio de herramientas de marketing 
digital. Herramienta que consiste en la aplicación de las estrategias de 
comercialización llevadas a cabo en los medios digitales a través de comercio 
electrónico, las TIC y los contenidos digitales, los cuales están marcando tendencias 
en el Marketing Digital. Así lo afirma Liliana Rentería jefe de mercadeo digital en el 
periódico El País. Se analizará si es factible para la empresa adquirir más carpas 
tradicionales y crear una zona especial para los clientes que deseen tener una 
experiencia más confortable en el momento de realizar actividades de camping 
como lo es la creación de tres parcelaciones de Glamping, como una estrategia para 
el incremento en las ventas por medio de una nueva alternativa de hospedaje. Para 
lo cual se conocieron hábitos y preferencias de los clientes que adquieren el servicio 
de camping, para entender la evolución del mercado y posibles preferencias, ofrecer 
algunos de los atributos que las personas esperan encontrar en una parcelación de 
Glamping, según la investigación realizada a los clientes.  

Para el cumplimiento de las estrategias se generarán mecanismos de seguimiento 
que permitan la realización y planificación de las mismas. Todo esto basado en un 
análisis financiero realizado con el número de carpas y promedio de clientes que 
visitan el Darién para realizar actividades de camping durante cincuenta y dos 
semanas, comparándolo con sus dos principales competidores del sector 
registrados en la cámara de comercio de Buga. Para conocer si la empresa cuenta 
con flujo económico para invertir en la realización de las estrategias planteadas.  

Palabras claves: Zona de camping, Plan de mercadeo, Ecoturismo, Lago Calima. 
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INTRODUCIÓN 

Los destinos turísticos buscan nuevas fórmulas para competir mediante el desarrollo 
de productos mejor diseñados, con estilo y estética, mejores servicios y mayor 
personalización. La percepción que el turista tenga de un destino es clave en su 
elección, ya que está percepción será capaz de satisfacer sus motivaciones de viaje 
y a su vez determinará su elección. Por lo tanto, es importante realizar un análisis, 
una planificación precisa de objetivos, estrategias y metas para la empresa zona de 
Camping Berlín que permita adelantarse a los cambios del entorno y a sus 
competidores. 

Zona de Camping Berlín cuenta con capacidad de setenta y dos carpas para el 
servicio de alojamiento en las noches. La zona de camping está ubicada en el 
municipio de “Calima, el Darién, Valle del Cauca. Cerca de Cali, un municipio 
atractivo por el embalse Calima y su particular clima, lugar que alcanzó una 
ocupación hotelera casi del 100% durante la Semana Santa”1. 

Realizando una panorámica situacional, en la cámara de comercio de Buga se 
encuentran registradas únicamente tres empresas en la categoría de alojamiento y 
hospedaje, sub categoría camping, que son: Zona de camping Berlín, zona de 
camping Windsurf y la zona de camping Mystic Paradise. Durante el desarrollo de 
este documento, se estudia, caracteriza y genera un entendimiento acerca del 
mercado turístico de camping en el sector, que conduce a la identificación del 
tamaño de la categoría en la zona de influencia del estudio y de los hábitos hacia 
esta modalidad de hospedaje por medio de una investigación a los clientes que 
visitaron la zona de camping. 

Esto será muy útil para poder diferenciarse y conocer en qué aspectos se es más 
fuerte y en cuáles se debe mejorar, debido a que las transformaciones del mercado 
turístico y la actual situación de la empresa (como la falta de mayores ventas) 
obligan a repensar en la gestión turística local, ámbito clave para mejorar la 
competitividad empresarial de la zona de camping y garantizar el desarrollo del 
servicio de hospedaje bajo esta modalidad. 

La implementación de un plan de mercadeo para la zona de Camping Berlín 
permitirá direccionar una estrategia para pensar en la creación de un espacio más 

 
1 Noticiero 90 Minutos. En: Viajeros: Con cerca de medio millón de turistas, Valle potencializó su 
turismo en Semana Santa.  [en línea]. [Consultado: 16 de julio de 2020]. Disponible 
en:https://90minutos.co/cerca-medio-millon-turistas-valle-potencializo-turismo-semana-santa-06-04-
2018/ 

https://90minutos.co/cerca-medio-millon-turistas-valle-potencializo-turismo-semana-santa-06-04-2018/
https://90minutos.co/cerca-medio-millon-turistas-valle-potencializo-turismo-semana-santa-06-04-2018/
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confortable y generar mayor volumen de ventas para la empresa, utilizando 
herramientas de marketing digital, lo que brindará una visión objetiva de la situación 
del negocio en el mercado en comparación con sus competidores.  

Se realizará un diagnóstico y análisis donde en su primera fase se evaluará los 
entornos internos y externos de la empresa, se hará un diagnóstico de los factores 
críticos de la empresa para el desarrollo de estrategias y actividades 
implementadas, como lo es una investigación de mercados realizada a los clientes 
por medio de una encuesta sobre habitos y preferencias del servicio de  noches de 
alojamiento en carpas. Seguidamente se presentara el nuevo concepto de 
Glamping y sus parcelaciones con el fin de implementar 3 parcelaciones, llegar a 
más clientes, fidelizarlos y seguir perdurando en el tiempo, innovando con 
herramientas de información y comunicación. Asi fomentar el servicio que se ofrece. 

El turismo es un importante motor de desarrollo económico y social a nivel global, 
Los destinos, “combinaciones de productos turísticos, que ofrecen una experiencia 
integrada a los turistas”2 reorganizan sus estructuras para convertirlas en 
organizaciones rápidas y flexible, innovan sus productos para dar respuesta a las 
nuevas demandas de ocio con herramientas destinadas a provocar el deseo del 
turista y captar su atención.  

  

 
2 BIGNÉ, Font y Andreu, Marketing de Destinos Turísticos. Esic Editorial, 2000, p. 30, 
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 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 ANTECEDENTES 

Actualmente en Colombia realizar actividades de camping no resulta ser una 
experiencia novedosa; tanto así que, las personas cuando deciden acampar buscan 
obtener una experiencia inolvidable cuando adquieren este tipo de servicio. 

Numerosos estudios y proyectos se han desarrollado en universidades, buscando 
potencializar los atributos del servicio de camping. Es por esto que Glamping, es un 
término que cada vez más adoptan empresas dedicadas al servicio de Camping, 
carpas más lujosas con mayor confort y atributos parecidos a los de un hotel. Así lo 
define la página web entorno turístico, en un artículo llamado: “Turismo de 
naturaleza. Palabra en ingles compuesta por glamorous + camping (acampar con 
estilo o con elegancia), ofrece esa experiencia de convivir al aire libre con la 
naturaleza y disfrutar del paisaje de forma tradicional; la única diferencia radica en 
el alojamiento, que cuenta con condiciones lujosas e incluso similares a las de los 
grandes hoteles”3.  

Las ventas de la zona de Camping Berlín del año 2018 al año 2019 presentaron 
variaciones negativas para la empresa, posiblemente debido a la llegada de nuevos 
prestadores de este servicio en el lugar, como lo es la zona de camping Mystic 
Paradise que fortaleció su organización a mitad del año 2018. La zona de Camping 
Mystic Paradise cuenta dentro de su estructura empresarial con un área de 
mercadeo y ventas, que administra perfiles en redes sociales y realiza diseños de 
piezas gráficas y audiovisuales promocionando sus planes turísticos 
constantemente.  

Empresas en Colombia dedicadas a prestar el servicio de hospedaje bajo modalidad 
de camping realizan estudios de viabilidad para el desarrollo de nuevos productos 
turísticos, buscando lograr una mejor adaptación a las nuevas tendencias del 
mercado, por esto se pretende generar tres parcelaciones de Glamping que 

 
3 Turismo de Naturaleza. Glamping: una nueva forma de hacer turismo de naturaleza. [en línea]. 
[Consultado: 16 de julio de 2020]. Disponible en: https://www.entornoturistico.com/glamping-una-
nueva-forma-de-hacer-turismo-de-naturaleza/ 

 

https://www.entornoturistico.com/glamping-una-nueva-forma-de-hacer-turismo-de-naturaleza/
https://www.entornoturistico.com/glamping-una-nueva-forma-de-hacer-turismo-de-naturaleza/
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contribuyan al aumento en las ventas y llegar a sobrepasar niveles de ventas del 
año 2019. 

El Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, de la ciudad de Bogotá, 
en la facultad de administración de empresa, desarrolló por parte de los estudiantes 
Alberto Guarín y Juan Pablo Mejía  una tesis de grado en el año 2017 que lleva 
como título ¨Llego la hora del Glamping: un estudio del potencial del ecoturismo de 
lujo en la región de Tabio, Cundinamarca¨  Este documento analiza la oferta actual 
del negocio y afirma que ¨ Dada la novedad del Glamping en nuestro país, grupos 
como: la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), la 
Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) y la Federación Colombiana 
Eco parques, ecoturismo y turismo de aventura (Fedec), aún no tienen establecidos 
criterios para determinar si un establecimiento pertenece o no a dicha práctica. 
Además, según conceptos internacionales (Glamping Hub, 2017), la única 
característica que es necesaria, está en su propio nombre y es ofrecerles a los 
clientes una experiencia de camping con las comodidades de un hotel.” 

Así mismo, un estudio en el año 2019 a cargo de los estudiantes Jairo Andrés Guio 
Muñoz y Marisol Rosa realizado en la Universidad pedagógica y tecnológica de 
Colombia en el municipio de Duitama ubicado en el departamento de Boyacá, 
establecieron requerimientos para el diseño de la estructura de Glamping como 
modelo de negocio afirmando que esta nueva y moderna tendencia de experiencias 
se denomina Glamping, la cual genera un alto valor agregado para los destinos 
turísticos y es una oportunidad de negocio. 

Un estudio de viabilidad para la creación de una zona de Glamping como alternativa 
de alojamiento lujoso en el municipio de Neira, Caldas. Realizado como proyecto de 
grado por los estudiantes Catalina Ceferino, Juliana Vélez Acevedo y Juan Carlos 
Vélez de la universidad nacional abierta y a distancia en el departamento de 
gerencia estratégica de mercadeo en el año 2019, justifica que el turismo es 
interpretado por cada quien dependiendo de su cultura, vivencias, deseos, motivos 
y gustos. Para hacer posible el turismo y las relaciones que surgen de éste y que 
cada nación cuenta con un conjunto de bienes y servicios que determinan el gusto 
de una persona por visitar un lugar. 

Otro de los proyectos encontrados para el análisis de los antecedentes frente a el 
tema de estudio es un plan de negocio para la creación de un Glamping ubicado en 
el municipio de Villa de Leyva (Boyacá) realizado como proyecto de grado por parte 
de la estudiante Paula Andrea Hernández Osorio, de la Fundación Universidad De 
América de la ciudad de Bogotá, en la facultad de educación permanente y 
avanzada negocios internacionales e integración económica en donde afirma que 
es importante realizar un estudio de mercado en el sector  de influencia para la 
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creación de una zona de  Glamping, donde se debe recolectar mayor cantidad de 
información sobre las necesidades y preferencias del cliente objetivo, pues se 
analizará la competencia existente en el mercado, la oferta y demanda y partir de 
los resultados obtenidos determinar qué tan conveniente es entrar al mercado de 
turismo de naturaleza con parcelaciones de Glamping. 

En la Universidad Industrial De Santander en la facultad de ingenieras físico 
mecánicas en Bucaramanga, el estudiante Patrick Joel Sarmiento Ramírez presento 
como proyecto de grado un plan de negocios para la creación de un hotel-Glamping 
en el sector de Ruitoque utilizando DOMOS como parcelaciones de Glamping, en 
este documento se afirma que la oferta hotelera se ha venido fortaleciendo con el 
ingreso de nuevos competidores y la creación de nuevos puestos de trabajo; sin 
embargo, esta oferta  requiere innovación y diversificación de sus servicios para 
poder competir globalmente como destino turístico. Es por esto que la zona de 
camping Berlín debe generar una alternativa de hospedaje bajo modalidad de 
Glamping, crear valor para sus clientes y potencializar el uso de las herramientas 
tecnológicas de información y comunicación. 

Hay que tener en cuenta que esta actividad de camping impulsa el ecoturismo 
debido a su particular práctica. Por esto, la pontificia Universidad Javeriana en la 
facultad de ciencias económicas y administrativas desarrolló un análisis sobre la 
factibilidad del ecoturismo como unidad estratégica de negocio para la Agencia de 
Viajes Turismo Ltda. Presentado por Manuel Sáiz Bravo con el fin de demostrar la 
factibilidad de implementar una línea de ecoturismo en la Agencia de viajes, 
demostrando en su desarrollo como las diferentes formas del turismo, practicadas 
de una forma responsable y respetuosa se puede convertir en una forma de 
desarrollo sostenible para las zonas. 

En la Universidad Piloto De Colombia ubicada en Bogotá D.C los estudiantes 
Claudia Lorena Martínez y Luis Carlos Zarate Ramírez, en el primer trimestre del 
año 2018 desarrollaron un proyecto para la adecuación de un hospedaje alternativo 
de Glamping en Guatavita. Un proyecto que pretende determinar la factibilidad 
económica para invertir en la implantación de un hospedaje alternativo, siendo una 
de las banderas con las que se aspira llegar a un público extranjero y local, sabiendo 
de antemano que en la actualidad hay un alto grado de competitividad en el mercado 
donde se espera llegar a diferentes niveles socioeconómicos, este documento 
afirma que el hospedaje en parcelaciones de Glamping es llamativo y capta la 
atención del mercado colombiano y extranjero. 

El servicio de hospedaje y alojamiento bajo modalidad de Camping o Glamping 
actualmente es una tendencia que ha tomado fuerza dentro del sector turístico, 
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principalmente porque su principal canal de distribución es por medio de 
herramientas de marketing digital.  

El marketing digital es una  herramienta que se utiliza para el fomento de 
promociones y publicaciones en redes sociales como canales de distribución, por lo 
tanto dentro de los antecedentes encontramos que el marketing digital debe lograr 
una conexión inmediata con el usuario y la marca, porque es tentativo que la 
persona deserte rápidamente en ella por muchos motivos, según la Universidad de 
Valencia, en las redes sociales visuales. 

Las marcas se enfrentan al desafío de encontrar nuevos formatos, tonos y 
contenidos que capturen la atención de los usuarios que navegan por las redes 
sociales ya que el usuario debe vivir una experiencia mientras navega en la 
red, debe sentirse atraído y no solo por su contenido sino estar atento en donde 
captura o pone toda su atención el ojo del consumidor, una recomendación que 
da el antecedente es.4  

Debe tener muy en cuenta esto, pues un mal manejo de las redes sociales virtuales 
puede llevar a un acabose de comentarios negativos y mala imagen de la empresa; 
por esta razón es importante manejar con prudencia los datos y publicaciones. 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, realizar actividades de camping en el Valle del Cauca es una 
modalidad de hospedaje que tienen en cuenta los turistas en el momento de visitar 
y conocer distintos lugares del departamento. Especialmente en el municipio de 
Calima, El Darién. Municipio particularmente conocido porque las personas deciden 
hospedarse bajo modalidad de camping a orillas del Lago Calima. 

La empresa zona de camping Berlín brinda este servicio y muchos de los clientes 
que se hospedan ahí se ven conformes con el lugar, a pesar de que las 
comodidades y atributos que se ofrece en este tipo de servicio de alojamiento son 
mínimas.  

4 BIGNÉ. Enrique, Küster. Inés, Asunción.[en línea] Revista Española de Investigación en Marketing 
ESIC, Volumen 17, Issue 2, Septiembre 2013, Pág. 7-27 Disponible en: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S113814421460022X 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S113814421460022X
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Los clientes perciben que alojarse en camping genera ciertas incomodidades al día 
siguiente cuando la temperatura es alta y se siente calor dentro de la parcelación 
de camping ya que se encuentra cubierta con un plástico para la lluvia y no cuenta 
con sombra. Por lo cual los clientes en ocasiones prefieren hospedarse en 
habitaciones o cabañas, dejando a un lado la experiencia de acampar. La empresa 
no cuenta con un área de mercadeo, por lo tanto, no hace uso de herramientas 
tecnológicas de información y comunicación, además la planificación y canales de 
distribución no se aprovechan de la mejor manera para ofrecer el servicio de 
camping.  

En temporadas altas que son el mes de enero, agosto, noviembre y el periodo de 
Semana Santa es común el panorama de personas buscando alojamiento, en 
especial en horas de la noche, porque deciden viajar y aseguran no poder tener 
contacto para la realización de reservas o donde puedan encontrar información, 
muchos de estos clientes visitan el lugar por primera vez y encuentran disponibilidad 
de carpas.  

A pesar de que en su totalidad las reservas son efectuadas correctamente, son 
muchos los clientes que deciden llegar sin realizar reserva porque no tienen 
conocimiento del proceso y no encuentra información de los servicios y promociones 
que ofrece la empresa en los medios digitales. Esto genera de alguna manera una 
ventaja para la competencia ya que las actividades de marketing digital que realiza 
la empresa zona de camping Berlín son pocas mientras que la competencia 
mantiene índices de ocupación por noche mayores a los de la zona de camping 
Berlín. A continuación, se muestra un comportamiento de las ventas de la zona de 
camping Berlín para el año 2018 y 2019. 
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Tabla 1 Ventas año 2019 y 2018 

VENTAS MENSUALES CAMPING  
BERLÍN AÑO 2019 

VENTAS MENSUALES CAMPING  BERLÍN 
AÑO 2018 

ENE  $           24.318.500  ENE  $                28.296.300  

FEB  $              6.578.000  FEB  $                  9.173.500  

MAR  $              9.350.500  MAR  $                29.073.000  

ABR  $           14.248.000  ABR  $                  6.286.500  

MAY  $              8.432.000  MAY  $                  4.452.500  

JUN  $           14.197.000  JUN  $                20.637.700  

JUL  $              9.932.100  JUL  $                23.118.900  

AGO  $           25.204.183  AGO  $                20.363.000  

SEP  $              7.207.500  SEP  $                10.171.400  

OCT  $           11.299.000  OCT  $                15.511.000  

NOV  $           12.006.500  NOV  $                21.840.000  

DIC  $              5.705.117  DIC  $                12.905.000  

TOTAL  $         148.478.400  TOTAL  $              201.828.800  

 

En la tabla anterior se observa que las ventas totales para el año 2018 fueron 
$201.828.800 pesos. Mientras que, para el año 2019 fueron un total de 
$148.478.400 pesos, esto significa que las ventas redujeron aproximadamente un 
26% por valor de $ 53.350.400 pesos para el año 2019. 

Esta conclusión se obtiene del número de registros realizados los cuales se 
encuentran en un formato que se diligencia en el momento de ingresar a la zona de 
camping, donde se encuentra en detalle la venta realizada. Lo que permite formular 
la siguiente pregunta de investigación 

¿Cuál es el plan de mercadeo adecuado para incrementar las ventas del servicio de 
noches de alojamiento en la zona de camping Berlín ubicada en el municipio de 
Calima, Darién? 
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 JUSTIFICACIÓN 

Un Plan de Marketing para la empresa Zona de Camping Berlín es importante 
porque aporta beneficios como la planificación e innovación en el servicio, un factor 
clave para minimizar riesgos y evitar el desperdicio de recursos, ayudando a 
verificar si está bien el negocio integrando aspectos como publicidad y 
comunicación efectiva. Este plan de mercadeo será una herramienta que facilitará 
la planificación de los esfuerzos de toda la organización, permitiendo una visión más 
clara de los objetivos. Es importante conocer la situación de la empresa y el entorno 
en el que se enmarca, por ello la importancia de su diseño para el fortalecimiento 
de la empresa Zona de Camping Berlín.  

Este plan permite una eficiente obtención y administración de los recursos 
necesarios para la ejecución de estrategias dando información real sobre la 
situación de la empresa y de su competencia, principalmente en el municipio de 
Darién. Además, evaluaremos los resultados y actividades en función de los 
objetivos fijados.  

Realizar un plan de mercadeo adecuado para la empresa Zona de Camping Berlín 
apoyándose de la matriz DOFA es importante ya que realiza un análisis situacional 
actual que va a ayudar a vislumbrar y prever el futuro para el negocio. Evaluando 
las debilidades, fortalezas, oportunidades y las amenazas futuras para la empresa.  

Esta planificación busca el conocimiento profundo tanto del mercado como del 
entorno ya que parte del éxito vendrá dado por la capacidad de adelantarse y 
anticiparse a los posibles cambios que se puedan producir.  Se debe ser capaz de 
comprender en qué medida y de qué forma los cambios futuros que experimentará 
el entorno afectarán a la empresa. Por lo tanto, se deben establecer las estrategias 
más adecuadas para aprovecharlos al máximo, volviendo la empresa competitiva 
generando expectativas que permitan un análisis de la situación actual tanto del 
entorno interno y externo de la empresa, para lograr la identificación de acciones y 
estrategias que permitan mejorar los resultados empresariales. 
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 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de mercadeo para la zona de camping Berlín, ubicado en el 
municipio de Calima, El Darién, Valle del Cauca. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Analizar el entorno competitivo de la zona de Camping Berlín en el
mercado de camping en el Valle del Cauca en el municipio de Calima, El Darién.

● Diagnosticar la situación actual de la zona de camping Berlín.

● Plantear un objetivo estratégico de mercado para la zona de camping
Berlín.

● Definir estrategias y un plan de acción para la zona de camping Berlín.

● Crear mecanismos de seguimiento para controlar y evaluar las estrategias
del presente proyecto.
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 MARCOS DE REFERENCIA 

 MARCO CONTEXTUAL 

La zona de estudio será la zona de camping Berlín, ubicada en el municipio de 
Darién en el Kilómetro 6 Vía Tableros, donde se realizará el proyecto; un plan de 
mercadeo para la zona de Camping Berlín. Darién, es un municipio del Valle del 
Cauca, conocido principalmente por el embalse Calima, destino turístico ideal para 
realizar actividades de camping, gracias a su maravilloso paisaje y clima.  

Dentro de la investigación se encontraron documentos y trabajos de grado que 
plantean la realización de parcelaciones de Glamping como modelo de negocio, 
donde planifican su creación y comercialización por medio de investigaciones de 
mercado y planes de mercadeo.   

Figura  1 Ubicación camping Berlín. 

 
 
Fuente: Adaptado de maps Google ¨zona de camping Berlín¨ 10/01/2019 
recuperado de: 
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO888CO888&q=ubicacion+ber
lin+camping&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=3891087,-
76518299,1069&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjyiebmssjnAhXCxlkKHaUdDD4QtgN6BAg
LEAQ&tbs=lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rldoc=1#rlfi=hd:;
si:;mv:[[3.8971013,-76.50932759999999],[3.8850740999999993,-
76.5272705]];tbs:lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:1 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO888CO888&q=ubicacion+berlin+camping&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=3891087,-76518299,1069&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjyiebmssjnAhXCxlkKHaUdDD4QtgN6BAgLEAQ&tbs=lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[3.8971013,-76.50932759999999],[3.8850740999999993,-76.5272705]];tbs:lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:1
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO888CO888&q=ubicacion+berlin+camping&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=3891087,-76518299,1069&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjyiebmssjnAhXCxlkKHaUdDD4QtgN6BAgLEAQ&tbs=lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[3.8971013,-76.50932759999999],[3.8850740999999993,-76.5272705]];tbs:lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:1
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO888CO888&q=ubicacion+berlin+camping&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=3891087,-76518299,1069&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjyiebmssjnAhXCxlkKHaUdDD4QtgN6BAgLEAQ&tbs=lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[3.8971013,-76.50932759999999],[3.8850740999999993,-76.5272705]];tbs:lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:1
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO888CO888&q=ubicacion+berlin+camping&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=3891087,-76518299,1069&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjyiebmssjnAhXCxlkKHaUdDD4QtgN6BAgLEAQ&tbs=lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[3.8971013,-76.50932759999999],[3.8850740999999993,-76.5272705]];tbs:lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:1
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO888CO888&q=ubicacion+berlin+camping&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=3891087,-76518299,1069&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjyiebmssjnAhXCxlkKHaUdDD4QtgN6BAgLEAQ&tbs=lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[3.8971013,-76.50932759999999],[3.8850740999999993,-76.5272705]];tbs:lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:1
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO888CO888&q=ubicacion+berlin+camping&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=3891087,-76518299,1069&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjyiebmssjnAhXCxlkKHaUdDD4QtgN6BAgLEAQ&tbs=lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[3.8971013,-76.50932759999999],[3.8850740999999993,-76.5272705]];tbs:lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:1
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 MARCO LEGAL O JURÍDICO 

Para Colombia el turismo ha venido tomando fuerza como alternativa de negocio, la 
participación del Estado en el desarrollo del sector turístico es fundamental. La 
legislación colombiana regula toda la industria turística en el país, la encabeza la 
Ley 300 de 1996 como ley general de Turismo, en la que se le atribuye la 
formulación de la Política y Planeación de Turismo al Ministerio de Desarrollo 
Económico (Art. 12), esta ley establece los principios básicos por los que se rige la 
industria turística.  

Las leyes de turismo que actualmente se están trabajando en el país para empresas 
prestadoras de servicio de hospedaje bajo la modalidad de camping son 
monitoreadas por el ministerio de comercio, industria y turismo, que promueve la 
creación y generación de turismo. 

La zona de Camping Berlín se encuentra registrada ante la Cámara de Comercio 
de la ciudad de Buga, una organización formada por empresarios, dueños de 
pequeños, medianos o grandes comercios con el fin de elevar la productividad. Los 
registros de proponentes para contratación con el Estado, entre otras funciones que 
otorgan legalidad a la conformación de empresas en el país. Adicionalmente las 
cámaras de comercio están facultadas para prestar a las organizaciones otros 
servicios, como centros de arbitramento y conciliación, resolución de conflictos, 
capacitación, apoyo y fortalecimiento empresarial. 

El registro nacional de turismo es un registro delegado a las Cámaras de Comercio 
del país, en el cual deben inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos 
que efectúen sus operaciones en Colombia, este es un registro que genera 
confianza y facilita la prestación del servicio en el país. El artículo 12 de la Ley 1101 
de 2006 define los prestadores de servicios turísticos obligados a registrarse antes 
de iniciar sus operaciones en Colombia. Este registro es obligatorio para su 
funcionamiento y es actualizado anualmente. La zona de Camping Berlín se 
encuentra monitoreada por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible el cual 
bajo unos ítems de conservación promueve la recuperación del medio ambiente, 
esto ayuda a las empresas a mantener la seguridad y la conservación de las zonas. 

 MARCO TEÓRICO  

Este marco teórico brindará la solución al problema planteado, ya que un plan de 
mercadeo para una empresa en el sector de turismo es comúnmente desarrollado 
por las compañías en busca de un mejor porvenir. En este documento se pretende 
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generar valor a los clientes de la zona de Camping Berlín, por medio de un nuevo 
servicio de alojamiento y hospedaje en Glamping como nueva experiencia y 
adquiriendo carpas tradicionales, buscando incrementar ventas y niveles de 
ocupación del servicio de alojamiento en las noches. 

“El Servicio es cualquier actividad o beneficio que una persona puede hacer u 
ofrecer a otra y que es esencialmente intangible y no da como resultado la propiedad 
de nada. Su producción puede estar o no vinculada a un producto físico”5.  

En opinión del profesor francés de Gestión de Servicios Jaques Horovitz, un 
servicio.  

es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del producto o 
servicio básico, como consecuencia de precio, la imagen y la reputación del 
mismo. Al revés de los productos, los servicios son pocos o nada materiales. 
Solo existen como experiencias vividas. Los servicios comprenden dos 
dimensiones propias; la prestación que busca el turista y la experiencia que 
vive en el momento que hace uso del servicio.6 

Un servicio de turismo depende de la experiencia del servicio turístico, esto significa 
la experiencia del turista, mezcla de elementos tangibles e intangibles. Así como el 
espacio donde se brinda el servicio o se desarrolla la experiencia turística. Sin 
embargo, es el factor humano con su actitud, su amabilidad, su preocupación y su 
ayuda lo que determina el valor y la calidad de la experiencia turística, es lo que Jan 
Carlzon Graduado de la escuela de Economía de Estocolmo, con maestría en 
administración, reconocido como uno de los especialistas en calidad más 
importantes en el área de los servicios, “denomino los momentos de la verdad o los 
quince segundos de oro”7 

 Conceptualización de valor al turista. 

La clave del éxito de hoy en día radica en la habilidad para crear más valor para los 
clientes. Esto requiere no solo una alta calidad o un buen servicio de atención sino 

 
5 KOTLER, BLOOM, HAYES. Philip, Paul y Thomas, El marketing de Servicios Profesionales Editorial 
Paidós SAICF, 2004, Págs. 9 y 10. 

6  HOROVITZ, Jacques; La calidad del servicio. A la conquista del cliente; Editorial McGraw-Hill; 
España, 1991; pp. 2-3. 

7. CARLZON, Jan. El momento de la verdad. Editorial Paz De Santos S.A 

https://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
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también, un esfuerzo integrado en todos los niveles de la organización. La calidad 
del servicio que se presta al turista es la clave del éxito en este mundo globalizado, 
(Band, 1994. Autor del libro Creación del valor: la clave de la gestión competitiva). 
Para esto se muestra la siguiente gráfica del libro de marketing turístico que nos 
ayuda a comprender el proceso de mercadeo. 

Figura  2 Creación de valor para los clientes. 

Fuente: KOTLER philip, MIRANDA, Jesús García. FLOREZ, Javier. BOWEN, 
John t. Marketing Turístico [en línea]. España: Pearson. Quinta Edición.  2011. 
p,18 . [Consultado el 18 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://issuu.com/bibliotecaperiodismoturistico/docs/mkt-kotler-parte_i 

El libro resalta que un servicio depende de las buenas relaciones que se deben 
generar con los clientes, el primer contacto visual que se tiene con el cliente es 
cuando se acerca a la zona de registro para ingresar a la zona camping, después 
de esto el cliente no vuelve a tener interacción con la empresa, solo hasta que 
decida nuevamente regresar o visitar los perfiles de la empresa en redes sociales. 

Es necesario conocer los deseos y necesidades de los clientes para la comprensión 
del mercado, la estrategia de marketing debe ser orientada a los clientes, y la 
construcción del programa de marketing debe crear valor para los mismos, lo que 
para el proyecto se asociará con la creación de una nueva alternativa de hospedaje 
en Glamping. Que en un inicio serán tres parcelaciones acondicionadas para brindar 
mayores atributos en el servicio de hospedaje durante las noches.  

Es importante que el cliente retorne a el servicio y genere voz a voz positiva, que 
después de la experiencia de acampar quiera nuevamente regresar e invitar a otras 

https://issuu.com/bibliotecaperiodismoturistico/docs/mkt-kotler-parte_i
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personas a que conozcan el lugar y realicen actividades de camping, pero también 
se debe motivar a que regresen pronto. Por estos motivos el libro explica que la 
empresa debe crear relaciones rentables, duraderas y de agrado para los clientes. 
Así, los clientes en este caso los turistas y visitantes más habituales serán capital 
en forma de clientes a lo largo del tiempo. 

 Servicios. 

En el libro de Marketing Turístico de Philip Kotler ayuda a comprender lo que es un 
servicio como modelo de negocio. La figura 3 indica que los servicios son 
intangibles, lo que significa que el servicio no se puede ver ni tocar y que en la 
variabilidad de servicios la calidad de este depende de quién los provea, cuándo, 
dónde y cómo, que los servicios son de carácter indisociable lo que significa que los 
servicios no se pueden separar de sus proveedores. 

Figura 3. Servicios 

 

 

Fuente: KOTLER philip, MIRANDA, Jesús García. FLOREZ, Javier. BOWEN, John 
t. Marketing Turístico. [en línea]. España: Pearson. Quinta Edición.  2011. 43 p. 
[Consultado el 10 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://issuu.com/bibliotecaperiodismoturistico/docs/mkt-kotler-parte_i 

“Se debe tener sumo cuidado en no prestar un servicio turístico de manera 
incorrecta ya que las consecuencias de un servicio turístico deficiente no se limitan 
a la pérdida de un turista, sino de varios dado que un turista insatisfecho cuenta su 

https://issuu.com/bibliotecaperiodismoturistico/docs/mkt-kotler-parte_i
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disgusto a por lo menos once turistas”8. Por lo tanto, dependerá de la empresa 
turística recuperar la confianza y el posicionamiento de la empresa en la mente del 
turista. 

Para entender a nuestros clientes nos centraremos en el marketing de servicios, 
debido a que el contacto con los clientes que son los turistas y visitantes es de 
manera directa y se genera en el punto de registro en el momento de ingresar al 
lugar. A continuación, es necesario entender como los clientes buscan y como 
seleccionan un servicio. 

Figura 4. los clientes compran beneficios 

Fuente: DRUCKER, Peter Mullins, John W, Administración del marketing. 5 ed. Mc 
Graw Hill. 18 p. [consultado el 6 de diciembre de 2019] Sección 1. 

Si el cliente no toma conciencia de la real importancia del problema que tiene, 
tampoco logrará visualizar los beneficios que un servicio puede entregarle. Cuando 
esto sucede, la variable más importante y a la cual recurre el cliente para discriminar 
entre las diferentes alternativas es el "precio". Como los clientes tienen que gastar 
dinero en su servicio o producto, es importante analizar qué los motiva a hacerlo, 
conocer estos beneficios. 

8 ARANGO ESPINOSA, yuliana carolina. trabajo de grado. Año 2020. pág. 24 [Consultado: 16 de 
mayo de 2020]. Disponible en: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/12199/5/T09057.pdf 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/12199/5/T09057.pdf
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 Comercio Electrónico. 

Segúnn Pablo, (2004) “el comercio electrónico hace referencia al conjunto de 
transacciones de productos o servicios que tienen lugar, total o parcialmente, a 
través de medios electrónicos”. El turismo está consolidándose como uno de los 
sectores de mayor desarrollo y éxito en internet, sobre todo por las ventajas que 
ofrece9.   

Una de las herramientas que ofrece interacción y suministro de información de los 
servicios y beneficios que se ofrecen a los turistas es el comercio electrónico, 
“sistema de compra y venta de productos y servicios que utiliza Internet como medio 
principal de intercambio. Principalmente redes sociales y páginas web10”. 

A continuación, se describe el principal tipo de comercio electrónico adecuado para 
la empresa zona de Camping Berlín. 

Comercio electrónico B2C: Las siglas B2C significan Business to Consumer 
(negocio a consumidor), Se lleva a cabo entre un negocio o tienda virtual y una 
persona que se encuentra interesada en comprar un producto o adquirir un servicio. 

 Marketing Digital. 

Ahora bien, sabemos que el avance tecnológico abre nuevas formas de 
comunicación, nuevas exigencias de los clientes y de la competencia la cual obliga 
a las empresas a formar parte del marketing digital para sobrevivir a esta era. 

 
9 VARGAS VILLA, Karen.  Sistemas de información y tecnologías de la información en el turismo 
internacional [en línea]. [Consultado: 13 de junio de 2020]. Disponible en: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/10706/VargasVillaKaren2013.pdf?seque
nce=2&isAllowed=y 

10 Plataformas Ecommerce. Qué es un e-commerce, diferencias con otros conceptos [en línea]. 
[Consultado: 13 de junio de 2020]. Disponible en: https://www.doofinder.com/es/blog/que-es-e-
commerce 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/10706/VargasVillaKaren2013.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/10706/VargasVillaKaren2013.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.doofinder.com/es/blog/que-es-e-commerce
https://www.doofinder.com/es/blog/que-es-e-commerce
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“El marketing digital usa recursos tecnológicos y medios digitales para desarrollar 
una comunicación más directa, personal y que provoque una reacción al usuario 
final, ya que lo hace por medio de internet, telefonía móvil, televisión digital”11. 

Actualmente, son muchas las empresas o negocios que se están posicionando en 
el entorno del comercio electrónico y marketing digital, la empresa debe utilizar, 
conocer y actualizar el uso de esas herramientas virtuales; para que alcance niveles 
de reconocimiento y una mayor conexión entre cliente, productos, servicios y 
ventas. (GAIA Business School. Mayo 26, 2020. La importancia del e-commerce y 
marketing digital en las empresas). 

Para esto es importante entender lo que es un Community Manager, es quien 
gestiona las redes sociales como un canal de comunicación, por medio de líneas de 
contenido, buscar áreas que sean afines a la marca para comunicar, impactar en el 
potencial cliente. De esas áreas de contenido debe desarrollar calendarios de 
comunicación por red social12. Es importante conocer los objetivos que se desean 
alcanzar que puedan ser objetivos comerciales, de comunicación o de ventas. 

 Marketing en redes sociales. 

El marketing en redes sociales es clave para aumentar la presencia que tiene la 
marca de la empresa dentro de los medios digitales. “Es vital comprender el 
funcionamiento de las redes sociales, analizando, evaluando y ejecutando el 
contenido que los enriquezca tanto en el ámbito intelectual como emocional para 
construir una marca fuerte y positiva en la mente de la audiencia”13. 

La comercialización de las redes sociales puede ser vista como relaciones públicas 
y servicio al cliente. El primer objetivo de esta herramienta electrónica es aumentar 
factores como el tráfico, el CTR y el alcance.  

11 GAIA Business School. La importancia del e-commerce y marketing digital en las empresas [en 
línea]. [Consultado: 13 de marzo de 2019]. Disponible en: https://laculturadelmarketing.com/que-es-
un-community-manager/#Que-es-un-Community-Manager 

12   La Cultura Del Marketing. Qué es un Community Manager, funciones y herramientas. [en línea]. 
[Consultado: 15 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: https://laculturadelmarketing.com/que-
es-un-community-manager/#Que-es-un-Community-Manager 

13 Social Media Marketing. Marketing en redes sociales, [en línea]. [Consultado: 15 de junio de 2020]. 
Disponible en: https://proweb.marketing/marketing-en-redes-sociales-que-es-y-por-que-es-
importante/ 

https://laculturadelmarketing.com/que-es-un-community-manager/#Que-es-un-Community-Manager
https://laculturadelmarketing.com/que-es-un-community-manager/#Que-es-un-Community-Manager
https://laculturadelmarketing.com/que-es-un-community-manager/#Que-es-un-Community-Manager
https://laculturadelmarketing.com/que-es-un-community-manager/#Que-es-un-Community-Manager
https://proweb.marketing/marketing-en-redes-sociales-que-es-y-por-que-es-importante/
https://proweb.marketing/marketing-en-redes-sociales-que-es-y-por-que-es-importante/
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El siguiente paso es construir lealtad a largo plazo de los clientes, y también incluye 
la realización de publicidad en redes sociales. Combinando objetivos de 
mercadotecnia, que tiene como objetivo llegar al cliente a través de las redes 
sociales. Busca construir conexiones personales con el usuario a través de sus 
redes sociales. 

 Plan de mercadeo: 

Lehman y Winner en el libro administración del producto indica que “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. “14 

Los resultados logrados año a año en el plan de marketing deben ir por escrito 
ya que toda la información sirve para comparar los éxitos y fracaso en 
determinados años y así implementar o modificar las estrategias en conjunto 
con las diferentes áreas de la empresa como ventas y finanzas entre otras. 
Además, brinda otros beneficios como indicar la responsabilidad de lograr los 
resultados en una fecha señalada, proporciona continuidad cuando ocurre la 
rotación de ejecutivos y en poco tiempo introduce a los empleados de reciente 
ingreso a la situación actual de la organización. 15 

Para la zona de Camping Berlín el periodo de planeación es de un año, el servicio 
presenta estacionalidad lo que significa que se deben presentar modificaciones en 
el desarrollo del plan. 

Según el libro Administración del producto “En resumen, el plan de marketing es un 
documento operacional. Contiene las estrategias de un producto servicio, pero se 
planea para un lapso más breve que el plan estratégico. Es una formulación 
concreta de cómo alcanzar resultados de corto plazo, casi siempre anuales.”16 

 

 

 
14 LEHMANN, Donald R. WINER, Russell S. Administración del producto. Inc. Cuarta edición. The 
McGraw-Hill Companies, 2007. 
15 Ibíd., p. 34. 
16 Ibíd., p. 34. 
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El plan de marketing debe tener unos objetivos claros para el desarrollo que son: 

• Situación actual del producto/servicio.
• Definir los problemas y las oportunidades de la empresa.
• Establecer objetivos.
• Definir las estrategias y programas necesarios para alcanzar los objetivos.
• Determinar la responsabilidad de su consecución.
• Alentar un pensamiento riguroso y lógico.
• Crear la orientación cliente-competencia.

Según Mullins; 

“La elaboración de un plan escrito es un paso fundamental para ejecutar bien 
un programa de marketing estratégico, porque ahí se detalla qué acciones se 
van a tomar, cuándo y por quién serán tomadas. Los planes por escrito son 
más importantes en las organizaciones grandes, porque las propuestas de un 
gerente de marketing deben ser revisadas y aprobadas por los directores, 
además porque el plan aprobado sienta una referencia para evaluar el 
desempeño del gerente y el funcionamiento del programa de marketing.”17 

Aunque la empresa Zona de Camping Berlín es pequeña cuenta con un director 
empresarial y representante legal el cual debe aprobar las propuestas. 

Según William J. Stanton “Es impráctico para una compañía satisfacer a todos, o 
incluso a la mayoría del segmento de un mercado. En lugar de esto, la empresa 
identifica primero los segmentos y luego elige uno o más a los cuales va a dirigir 
sus esfuerzos, Así, un mercado meta se refiere al segmento de mercado al que una 
empresa dirige su programa de marketing.”18También el plan de mercadeo puede 
ser eficaz si se aplican diferentes acciones a realizar y tener en cuenta según Roger 
A. Kerin “Un plan de marketing es como un mapa de las actividades de marketing

17 MULLINS, John W. WALKER JR., Orville C. ORVILLE C, Jean-Claude. Administración de 
marketing: Un enfoque en la toma estratégica de decisiones. Quinta edición. The McGraw-Hill 
Companies, 2007. Op. p. 465. 
18 STANTON, William J. ETZEL, Michael J.  Fundamentos de marketing. El campo del marketing 
Quinta edición. The McGraw-Hill Companies, 2007.Op. cit. p. 16. 
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de una organización en un periodo futuro especificado, por ejemplo, de uno o cinco 
años.”19  

  Razones de un plan de marketing. 

Muchas empresas grandes y pequeñas han tenido que innovar a la vanguardia de 
la tecnología en especial en el sector de turismo, ya que la información y 
promociones de su servicio debe encontrarse de manera directa y al instante por 
medio de buscadores web y aplicaciones, esta información que se encuentre debe 
ser verídica y confiable con el fin de poder realizar reservaciones totalmente en 
línea. Los canales de comunicación en estos momentos más eficientes son las 
redes sociales como Instagram, Facebook y buscador de Google.  

Para ello las empresas deben invertir tanto en infraestructura como planes de acción 
que permitan la creación del plan de marketing que permite aumentar las ventas 
con el uso de herramientas tecnologías de información y comunicación. Estos 
planes de acción requieren tener metas y control para evaluar lo que se proponga, 
que para el proyecto será durante un año. 

Cabe resaltar que el plan de marketing requiere de investigación con información 
secundaria y primaria, la cual consta de analizar el entorno interno y externo de la 
compañía entre otras variables. Se realiza un plan de marketing con el fin de evaluar 
la situación de la empresa ya que esta información, análisis y planes de acción no 
se habían realizado en la empresa. 

 “Uno de los propósitos principales de un Plan de Marketing es dotar de coherencia 
y continuidad a todas las acciones de marketing que se desarrollan en el negocio 
para evitar la improvisación y los continuos cambios de enfoque y mensaje. El plan 
de marketing permite definir una hoja de ruta hacia los clientes, optimizar recursos 
y detectar nuevas oportunidades.”20 

 
19 COHEN, William A. Planes de marketing y de negocio [en línea]. En: KERIN, Roger A. Marketing. 
Edición 11. : Editorial McGraw-Hill Interamericana, 2014. p 87. [Consultado: 1 de marzo de 2017]. 
Disponible en: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2152/book.aspx?i=745&opensearch=marketing&editoriales=&edicion=&a
nio= 
20 CALVO MARTÍNEZ, José Antonio. Cómo y por qué elaborar un plan de marketing En: El País 
ECONÓMIA. 14 mayo 2017.pag 1. [Consultado: 12 de mayo de 2017]. Disponible en: 
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2014/11/26/guias_pyme/1417002389_131183.html 

http://ezproxy.uao.edu.co:2152/book.aspx?i=745&opensearch=marketing&editoriales=&edicion=&anio
http://ezproxy.uao.edu.co:2152/book.aspx?i=745&opensearch=marketing&editoriales=&edicion=&anio
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2014/11/26/guias_pyme/1417002389_131183.html
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 Marketing Mix. 

En el mercadeo se utiliza mucho la mezcla de mercadeo como modelo para 
implementación de estrategias de acuerdo a las 4 P’s que son canal de distribución, 
promoción, producto y precio. 

Por consiguiente, el proceso del mercadeo ha avanzado y se ha actualizado gracias 
a que el consumidor cambia su comportamiento por lo cual las empresas re 
direccionan sus estrategias y las moldean según la necesidad del mercado.  

El marketing mix se ha planteado por varios años con diferentes perspectivas de 
diseño de la mezcla de estrategias; a continuación, se muestra “la clasificación de 
las 4 P’s de McCarthy (1960), utilizando los requisitos planteados por Hunt (1991). 
Mezcla básica: Mezcla básica de producto, Mezcla básica de precio, Mezcla básica 
de distribución, Mezcla básica de comunicación masiva, Mezcla básica de 
comunicación personal y Mezcla básica de publicidad.”21. 

 Entorno del marketing. 

Se debe analizar el entorno micro y macro empresarial, de acuerdo a estas fuerzas 
proyectamos planes a corto y mediano plazo; según Kottler22las principales fuerzas 
del macro entorno de la empresa son: fuerzas demográficas, fuerzas económicas, 
fuerzas naturales, fuerzas tecnológicas, fuerzas políticas y fuerzas culturales, sin 
embargo, se tiene en cuenta que en cada fuerza hay factores que implican nuevas 
tendencias y que de acuerdo a ello se deben actuar. 

Las cinco fuerzas de Porter se caracterizan por mostrar la capacidad de beneficio 
de un sector, en este caso lo dirigimos hacia el sector turístico en Colombia, 
buscando conocer la situación actual de la empresa frente aspectos no controlables, 
con el fin de conocer si estas fuerzas están a favor o en contra de la rentabilidad y 
posicionamiento de la empresa Zona de Camping Berlín.  

21 MORENO, Jaime. LONDOÑO JARAMILLO, Juan Gonzalo. Las P´s de Mercadeo. Algunas 
precisiones. AD-minister, [S.l.], n. 12, p. 149-161, mayo 2008. ISSN 2256-4322. Fecha de acceso: 
12 mayo 2017 Disponible en: 
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/560/507. 

22 KOTLER, P., y ARMSTRONG, G. Entorno del marketing. Fundamentos de marketing. (2008). 
Prentice Hall.cap2. Pag 45. 

http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/560/507
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Estas fuerzas se describen a continuación: 

Amenaza de entrada de nuevos competidores.  Según Porter “un competidor que 
accede por primera vez a un sector trae con sigo nuevas capacidades, un deseo de 
adquirir una porción del mercado y en algunas ocasiones ciertos recursos 
sustanciales. Las empresas nuevas que quieren entrar a un sector enfrentan ciertos 
obstáculos que pueden dificultar el desarrollo de este proceso”. 23 

El poder de proveedores y compradores. Según Porter “En el sector en que se 
muevan las empresas, todos los proveedores tienen un dominio en el nivel de 
negociación en el sector pues pueden utilizar diferentes estrategias de aumento de 
precios o la reducción de calidad”, 24 sin embargo, los compradores también pueden 
manejar herramientas para exigir que bajen los precios y que mejore la calidad 
entonces lo que genera entre ambos una reducción de los beneficios del sector a 
nivel global. 

Productos sustitutos. “Los productos o servicios sustitutos que requieren mayor 
atención desde el punto de vista estratégico son los que manifiesten una tendencia 
favorable en la relación calidad-precio o los que son fabricados por sectores que 
obtiene beneficios mayores al sector en cuestión”.25  

Las desventajas en el servicio de camping, se puede decir que es amplia al 
referirnos directamente a los servicios sustitutos como hoteles, cabañas, y fincas 
que permiten alojar y hospedar turistas. Ya que los clientes suelen cambiar de 
decisión si hospedarse en camping o en habitaciones o hoteles porque también hay 
una gran cantidad de turista que visitan el municipio y no realizan camping por la 
falta de beneficios del servicio. 

Rivalidad entre las empresas. Según Porter “Los competidores de un sector 
manifiestan una rivalidad que generalmente se ve reflejada en un posicionamiento 
dentro del sector utilizando diversas tácticas como la competencia de precios, 
introducción de nuevos productos o servicios y programas de publicidad.26 

 
23 PORTER Michael, Informe Monitor, Pág. 20. [consultado el 19 de agosto de 2919] 
24 ibíd., Pág. 20.  

25 ibíd., Pág. 20. 
26 Ibíd., Pág. 22. 
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Relacionado con lo anterior la compañía se ha mantenido en el sector, teniendo 
gran cobertura de la demanda de servicio de camping, aunque su evolución en el 
uso de redes sociales como Instagram y Facebook es baja.  

 Planeación estratégica: 

 Matriz DOFA. 

Este análisis consiste en un cuadro de 4 casillas donde se colocan las amenazas 
oportunidades, fortalezas y debilidades que se plantea ante una situación de 
relación empresa-mercado. Esta matriz se utiliza para identificar en qué situación 
se encuentra la empresa. 

“El análisis DOFA es conocido como el método Marlow y se enfoca en las fortalezas 
y debilidades, dividiéndolos en dos subgrupos; primero fortalezas y debilidades 
percibidas por el consumidor y segundo fortalezas y debilidades percibidas que solo 
le corresponden a la empresa (no son datos que perciben los consumidores)”.27 

La matriz DOFA o FODA es una importante herramienta de comparación en la 
formulación de estrategias, pues “permite el análisis completo de una empresa ya 
que analiza variables internas y externas permitiendo conocer las de mayores 
impactos y reuniendo las estrategias indicadas para seguir en el mercado y crecer, 
pone a la empresa en situación de realidad y en comparación con su competencia.28 

 Matriz de Evaluación del Factor Externo (MEFE). 

Esta matriz sirve para analizar los factores o variables externas como las 
variables medio-ambientales, sociales, económicas, políticas, tecnológica, 
culturales, la competencia entre otros de la empresa; para realizar esta 
investigación se necesita de fuentes, información indicadas y especializadas lo 
cual permite que el estratega resuma y evalué la información de forma objetiva 
y parte subjetiva.29 

27 SORIANO SORIANO, Claudio. Instrumentos de análisis del marketing estratégico, ediciones Días 
de Santos S.A, 1990, Pag 48. 
28 BELTRÁN, Alfredo. Villegas, Fabio. Plan de marketing, Modelo para alcanzar el éxito en el 
mercado, edición l, comunicación impresa editores,2009.57 
29 Ibíd., Pág. 34. 
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Para construir la matriz MEFE, se requiere de: 

Determinar los factores claves externos, incluyendo oportunidades y amenazas más 
importantes de la empresa y el sector en este caso, el sector turístico de hospedaje 
bajo modalidad de Camping. 

Asignar un peso a cada variable dentro del rango 0.0 (cero punto cero), (nada 
importante) a 1.0, (muy importante). El valor o peso de cada variable, indica la 
relativa importancia del factor en el éxito de una determinada industria. La sumatoria 
de todos los pesos debe totalizar 1.0 (uno punto cero). 

Asignar un valor de uno a cuatro a cada factor, para indicar el grado de amenaza u 
oportunidad que representa en la empresa. 

Multiplicar cada peso del factor por su valor para determinar el resultado para cada 
variable. 

Sumar el resultado de cada variable para determinar el resultado total para la 
empresa. 

 Matriz de Evaluación del Factor Interno (MEFI).   

“Esta matriz es muy importante a la hora de resumir todas principales debilidades y 
fortalezas que cuenta la empresa internamente, y examina todas las áreas que 
conforman el marketing en la compañía”.30 

Para construir la matriz MEFI se requiere de: 

Fortalezas y debilidades importantes en marketing dentro de la organización. 

La matriz debe contener 4 columnas, la primera debe contener los factores internos 
claves, la segunda es el peso relativo que debe sumar en total 1.0 (uno punto cero), 
la tercera es el valor que se debe calificar en cada factor en un rango de 1 a 4, y la 
última columna es el resultado de la multiplicación del peso relativo por el valor. 

 
30 ibíd., pág. 41. 
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 Matriz de Perfil Competitivo (M.P.C). 

“esta matriz se realiza analizando las fuerzas competitivas que tiene la empresa y 
que se consideran que tiene el mayor impacto”. 31 

Para construir la matriz M.P.C se requiere de: 

Identificar al menos 10 factores claves del éxito en la industria (relación con 
proveedores, participación en el mercado, precios competitivos, posición financiera, 
calidad de personal, horarios extendidos entre otros. 

La matriz debe realizarse en comparación con las empresas competidoras, contiene 
tres columnas, la primera son los factores claves de éxito, la segunda es la 
compañía que se subdivide en tres columna, (1) el peso es el valor que se le da a 
cada factor, la sumatoria debe dar uno punto cero, (2) el Valor es la calificación que 
se le da a cada competidor para indicar las fortalezas o debilidades de cada 
empresa para cada uno de los factores (la calificación es del 1 al 4), (3) el valor total 
es la multiplicación del peso por el valor; la tercera columna es la compañía o 
competencia a esta se le debe hacer lo mismo que a la anterior. 

 MARCO CONCEPTUAL 

Camping: Término inglés aceptado por la Real Academia Española (RAE) que hace 
mención a un campamento o a la actividad que consistente en ir de acampada a un 
lugar al aire libre.  Suele ser una carpa o tienda de campaña. Las personas duermen 
dentro de ella con dotación incorporada como almohadas, cobijas, sabana y 
colchoneta¨. 

Tematización: es una de las tendencias que viene siendo desarrollada por algunas 
empresas del turismo especialmente en el Valle del Cauca ya que se busca 
satisfacer una demanda con un diferencial más marcado frente a la competencia. 
Existen diferentes formas de realizar una tematización¨ 

31 ibíd., Pág. 44. 
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Glamping: La idea básica del Glamping es acampar con glamour (Glamour + 
Camping), es ofrecer los mejores servicios de un buen hotel, teniendo como base 
el concepto tradicional del camping¨. 

Parcelación: División de terreno independiente dentro de una misma zona, para 
ser habitada generalmente¨.  

Ecoturismo: Viajes ambientalmente responsables a las áreas naturales, con el fin 
de disfrutar y apreciar la naturaleza, que promueva la conservación, produzca un 
bajo impacto de los visitantes y proporcione la activa participación socioeconómica 
de la población local”. 

Plan de acción: Acciones tácticas que ayudaran al cumplimiento de objetivos 
planteados en un plan de mercadeo.  

Estrategias de marketing: son acciones meditadas que se llevan a cabo para 
alcanzar objetivos de marketing, tales como aumentar las ventas o lograr una mayor 
participación de mercado. 

Tics: Tecnologías de Información y Comunicación son el conjunto de herramientas 
relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de 
la información 

Drone: aeronave que vuela sin tripulación, la cual ejerce su función remotamente, 

CTR (Click Through Rate): es el número de clics que obtiene un enlace respecto 
a su número de impresiones. Siempre se calcula en porcentaje, y es una métrica 
que se utiliza normalmente para medir el impacto que ha tenido una campaña digital. 

E-commerce: consiste en un comercio electrónico, Originalmente el término se 
aplicaba a la realización de transacciones mediante medios electrónicos. 
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 METODOLOGÍA 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Se realizará un estudio con enfoque exploratorio, utilizando una investigación de 
carácter cuantitativo que permitirá analizar el resultado para guiar la estrategia de 
marketing que debe implementar la zona de camping Berlín. 

Figura 5. Fases del plan de mercadeo. 

 

  

Fase I (Análisis externo e interno). Durante esta fase se determina el 
comportamiento de la categoría en general, lo cual incluye la revisión de datos 
secundarios como ventas de la categoría, participación en el mercado, tamaño del 
mercado en unidades y pesos.  

FASE 1  
ANALISIS EXTERNO 
E INTERNO.  

FASE 2 
DIAGNÓSTICO. 

FASE 3 
PLANTEAR OBJETIVO 
DE MERCADO. 

  FASE 4 
DEFINIR ESTRATEGIAS. 

FASE 5 
CONTROL DE DESEMPEÑO. 
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Posteriormente, se realizará el análisis de los factores interno y externos de la 
empresa organizados de la siguiente forma: la relación con los clientes, 
proveedores, posibles sustitutos, capacidad de satisfacer la demanda, el análisis 
externo. Donde se revisarán variables económicas, políticas, ambientales, 
tecnológicas y demográficas, con el fin de determinar las oportunidades para la 
empresa zona de camping Berlín. 

Para esta fase se revisarán fuentes secundarias como: revistas de la trayectoria de 
la empresa, información demográfica del municipio, artículos de la actividad 
económica en el municipio de Calima, Darién, análisis de ventas mensuales y 
rentabilidad al año de la empresa. 

Se analizará la segmentación del mercado, posicionamiento de la empresa y 
diferenciación de los competidores, así como la mezcla de mercado de la empresa 
(precio, producto, canal de distribución, promoción).  

Se realizará una investigación de mercados de carácter exploratorio, en donde se 
usen herramientas como entrevistas a los clientes que visiten el lugar y encuestas 
estructuradas a los clientes de la zona de camping Berlín y familias en la ciudad de 
Cali, para conocer las brechas del servicio.  

Para la fase de investigación por medio de encuestas, se obtiene el tamaño de 
muestra de 68 familias a partir del tamaño total de la población. En la encuesta se 
abordarán temas como datos nombre, género, datos sobre el servicio de 
alojamiento y práctica de actividades de camping. En la investigación conoceremos 
quienes son los clientes, que compran, cuando adquieren el servicio, como 
adquieren el servicio, porque adquieren el servicio y si volverían adquirir el servicio. 

Además, se realizará un estudio competitivo para conocer la ventaja competitiva y 
cadena de valor para la empresa. 

Fase 2 (Diagnóstico). Se comparará la zona de Camping Berlín frente a sus dos 
principales competidores del sector como la zona de camping Mystic Paradise y 
zona de camping Windsurf. Lo anterior, con el fin de identificar las amenazas, 
oportunidades, debilidades y fortalezas del mercado. Se usarán las matrices de 
comparación: MEFE, MEFI Y DOFA, así como la MPC. 

Fase 3 (estrategia de mercado). Posteriormente se planteará un objetivo de 
mercado indicado para la empresa zona de camping Berlín. Para esta etapa, se 
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definirá un objetivo de marketing, la proyección de las ventas esperadas para el año 
2021, y el cálculo del presupuesto del plan de mercadeo para la zona de camping.  

Fase 4 (Diseño de las estrategias). A partir de los resultados, y la información 
recopilada en las fases anteriores, se diseñarán las estrategias de marketing por 
medio del cruce de la matriz DOFA. 

Fase 5 (Control de desempeño). Finalmente, se establecerán los indicadores de 
control para cumplir satisfactoriamente el plan, así como la definición de planes de 
contingencia en caso de que el plan de mercadeo lo necesite. 
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 FASE UNO DESARROLLO DEL OBJETIVO; ANALIZAR EL ENTORNO 
COMPETITIVO DE LA ZONA A LA ZONA DE CAMPING BERLÍN EN EL 

MERCADO DE CAMPING EN EL MUNICIPIO DE DARIÉN. EN EL VALLE DEL 
CAUCA. 

 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO: 

 Definición de negocio. 

Zona de camping Berlín es una empresa familiar del sector turístico, con zonas de 
sol y sombra a escasos metros del lago Calima donde se podrá pasar unas jornadas 
de tranquilidad por medio del alquiler de carpas. Situado en uno de los parajes más 
bonitos y naturales del Valle del Cauca. 

La empresa no cuenta con una misión y visión, por tal motivo se sugiere una misión 
y visión alineadas a las metas y proyección empresarial. 

  Factores del mercado.    

El sector de Calima, Darién. Se considera como una de las principales regiones 
turísticas del país, un refugio ideal para la recreación y el descanso32. Así mismo, 
en el espacio alrededor del embalse se ha desarrollado todo un complejo 
habitacional con chalets, restaurantes, zonas de camping, escuelas náuticas y toda 
una infraestructura hotelera que garantiza la comodidad de los turistas o deportistas 
que practican los diferentes deportes náuticos33.   

La categoría turismo en la zona CALIMA- DARIEN, hospedaje y alojamiento 
subcategoría modalidad de camping, es una subcategoría que cada vez crece más 
en este sector como modelo de negocio prestador de este servicio para el 

 
32 Semana. [en línea] Turismo y Vacaciones [consultado 15 de marzo de 2020] Disponible en: 
https://www.semana.com/especiales/articulo/turismo-vacaciones/18686-3 

33 MORALES ZUÑIGA, German. Determinación del estado actual de la competitividad empresarial 
en el destino turístico Calima-El Darién, Valle Del Cauca, Colombia. Maestria en Administracion. 
Repsitorio UAO. Universidad Autonoma De Occidente. Facultad Ciencias Administrativas. Valle del 
Cauca. 2018  [consultado 15 de marzo de 2020] Disponible en:  
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10625/5/T08272.pdf 

 

https://www.semana.com/especiales/articulo/turismo-vacaciones/18686-
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10625/5/T08272.pdf
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alojamiento en las noches. Existen tres prestadores de servicio de hospedaje y 
alojamiento en la Subcategoría de camping registrados en la cámara de comercio 
de Buga en el sector de Calima, Darién; Zona de camping Berlín, zona de camping 
Mystic Paradise y camping Windsurf.  

 Tamaño de la categoría. 

A continuación, se muestra en unidades y en valores la oferta de la subcategoría 
camping en el sector. Para el análisis de la categoría se tiene en cuenta que 
camping Berlín cuenta con 72 carpas para el servicio de alquiler como máximo para 
una noche, mientras que la capacidad de camping Mystic Paradise es de 132 carpas 
y la zona de camping Windsurf que es un lugar un poco más pequeño cuenta con 
52 carpas para el alquiler. 

En las tablas 2, 3 y 4 se presenta el promedio de venta que se obtuvo en año 2019 
para los participantes de la subcategoría. Se debe tener en cuenta que al interior de 
la empresa zona de camping Berlín “Carpa” es un concepto utilizado como una 
unidad de medida y de control que corresponde al alquiler y utilización de la carpa 
o espacio, donde se asumen variaciones en el número de personas que ingresan al
lugar, esta será la unidad de medida para todos los cálculos y proyecciones del
presente documento. Por lo tanto, una carpa hace referencia al servicio de alquiler
de alojamiento durante una noche para dos personas.

Las tres zonas de camping tienen un precio promedio por el alquiler del servicio 
diferente lo que genera una diferencia en el valor de las ventas para cada empresa. 
Para el análisis se tiene en cuenta que el año 2019 presento 18 días festivos de los 
cuales (10) días fueron lunes y una noche del jueves 18 de abril al viernes 19 de 
abril en la jornada de semana santa. Año en el que se asume un porcentaje de 
ocupación para la zona de camping Berlín para las noches de viernes a sábado de 
(11%), sábado a domingo de (35%) y la noche de domingo al lunes cuando es lunes 
festivo (95%) incluida la noche de jueves a viernes santo en el mes de abril o 
semana mayor para cada una de las empresas. 

Estos porcentajes se asumen de acuerdo a la experiencia y trabajo de campo. 
Además, se revisaron el número de registros que se realizaron y se obtiene un 
promedio de carpas alquiladas para cada noche, para conocer cuántas carpas se 
alquilan la noche de viernes a sábado, la noche de sábado a domingo y la noche de 
domingo al lunes cuando es día festivo, así obtener un porcentaje de ocupación 
para cada noche. Hay que tener en cuenta que los días entre semana la demanda 
no es significativa. 
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Tabla 2 Venta de la zona de camping Berlín año 2019. 

NUMERO DE 
CARPAS EN BERLÍN 

        DOMINGO A LUNES 
FESTIVO Y JUEVES A 

VIERNES SANTO. 
VIERNES A 
SABADOS 

SABADO A 
DOMINGO  

72 CARPAS MAX 52 NOCHES 52 NOCHES 11 NOCHES 
PORCENTAJE DE 

OCUPACION  11% 35% 95% 
CARPAS ALQUILADAS 

POR NOCHE 
RESPECTIVAMENTE 8 Carpas 25 Carpas 68 Carpas 

 ALQUILADAS AL AÑO 412 1310 752 
 PRECIO PROMEDIO 
DE ALQUILER POR 

CARPA $60,000          
TOTAL, PROMEDIO 
VENTAS ANUALES 

2019. 

$24.710.400 $ 78.624.000 $ 45.144.000 

$ 148.478,400 

 

En la Tabla 2 se plantea el número de carpas máxima (72 carpas para el Servicio 
de alquiler durante una noche para dos personas) que la zona de camping Berlín 
puede tener a disposición para el servicio de alojamiento durante las noches, se 
hace un diagnostico con el número de noches de viernes a sábado, de sábado a 
domingo y de domingo al lunes cuando es lunes festivo y la noche de jueves a 
viernes santo festivo, con el porcentaje de ocupación que maneja la empresa para 
cada noche durante un año. 

Esto nos permite deducir que Camping Berlín alquilo durante el año 2019, en las 
noches de viernes a sábados 412 carpas, la noche de sábado a domingo 1310 
carpas y la noche en día previo festivo 752 carpas, lo que significa que la zona de 
camping Berlín alquilo 2.474 carpas durante una noche para dos personas por valor 
de $60.000 mil pesos cada carpa, lo que significa $30.000 pesos por persona. 
Facturando al año cerca de $148`478.400 pesos esto según las ventas obtenidas 
en el año 2019. Año donde presento una reducción del 26% de las ventas 
comparadas con el año 2018 según el análisis del problema. 

La noche en la que más factura en el año es la noche de sábado a domingo con 
valor de $78.624.000 pesos, un aproximado del 53% total de la venta anual. 
Mientras que los días festivos de todo el año 2019 (10 noches) fueron los 
correspondientes a lunes festivos y una noche que corresponde a la del jueves 
santo, noches en la cuales la empresa facturo $45.144.000 pesos lo cual representa 
el 30% de las ventas para el año 2019. 
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Tabla 3 Venta de la zona de camping Mystic Paradise año 2019. 

NUMERO DE CARPAS 
EN MYSTIC 
PARADISE 

        DOMINGO A LUNES 
FESTIVO Y JUEVES A 

VIERNES SANTO. 
VIERNES A 
SABADOS 

SABADO A 
DOMINGO  

132 52 NOCHES 52 NOCHES 11 NOCHES 

PORCENTAJE DE 
OCUPACION 9% 37% 95% 

# CARPAS 
ALQUILADAS 12 Carpas 49 Carpas 125  Carpas 

# ALQUILADAS AL 
AÑO 618 carpas  2540 carpas 1379 carpas 

$ PRECIO PROMEDIO 
DE VENTA POR CARPA $60,400          

TOTAL, PROMEDIO 
VENTAS ANUALES. 

$ 37.312.704 $ 153.396.672 $83.315.760 

$ 274.025.136 

 

En la tabla 3 se observa que la empresa camping Mystic Paradise cuenta con 
capacidad máxima de alquilar 132 carpas, empresa la cual dentro de la 
investigación maneja de manera coherente su lineamiento de marca, especialmente 
apoyada en las herramientas de marketing digital las cuales comunican e informan 
con contenido digital principalmente en redes sociales. 

El porcentaje promedio de ocupación actual según la gerente comercial de la 
empresa zona de camping Mystic Paradise con la cual se tiene buena relación, 
indica que para la noche de viernes a sábado es de (9%), para la noche de sábado 
a domingo es de (37%) y las noches de domingo al lunes festivo y la noche de 
jueves a vienes santo el nivel de ocupación es de (95%). 

Generando $274.025.136 pesos al año aproximadamente, lo que significa que 
alquila en promedio 4.537 carpas al año, a un precio promedio de $60.400 pesos 
por carpa por noche para el alojamiento de dos personas, según la investigación 
realizada. Lo que significa que genera mayor volumen de ventas que la zona de 
camping Berlín gracias a su capacidad instalada, una diferencia de $ 125.546.736 
pesos al año comparado con las ventas de la zona de campin g Berlín. 

La zona de camping Mystic Paradise se considera la empresa líder en el mercado 
de hospedaje bajo modalidad de camping en el sector de Calima, Darién. Esto 
debido a las características del establecimiento sus promociones, perfil competitivo, 
uso de herramientas digitales y los números que se analizaron en la tabla anterior 
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tomando como unidad de medida carpas para el alojamiento una noche para dos 
personas.  

A continuación, se elabora una tabla de ventas de la zona de camping Windsurf. 

Tabla 4 Venta de la zona de camping Windsurf año 2019. 

NUMERO DE CARPAS EN 
CAMPING WINDSURF 

        DOMINGO A LUNES 
FESTIVO Y JUEVES A 

VIERNES SANTO. VIERNES A SÁBADOS 
SÁBADO A 
DOMINGO  

52 52 NOCHES 52 NOCHES 11 NOCHES 

PORCENTAJE DE 
OCUPACION 15% 33% 98% 

# CARPAS ALQUILADAS 8 Carpas  17 carpas            51 carpas 

# ALQUILADAS AL AÑO 406 carpas 892 carpas 560 carpas 
$ PRECIO PROMEDIO DE 

VENTA POR CARPA   $88,000           

TOTAL, VENTAS 
ANUALES. 

$35.692.800 $78.496.000 $ 49.329,280 

$ 163.518.080 

 

En la tabla 4 se debe tener en cuenta que la zona de camping Windsurf tiene 
capacidad de alquilar 52 carpas, un poco menos que la capacidad máxima de 
alquiler de la zona de camping Berlín. Los porcentajes de ocupación se 
establecieron de esta manera. 

Se realizó una visita a el negocio durante el mes de agosto año 2019 (cuando se 
realizan las fiestas típicas del municipio) con el fin de identificar el número de 
vehículos en el parqueadero y carpas ocupadas dentro de la zona de camping 
windsurf Club para obtener un porcentaje promedio de ocupación por noche de la 
zona de camping. Y a partir de lo que se observó, se infiere que la zona de camping 
windsurf alquila en promedio ocho carpas de viernes a sábado, diecisiete carpas 
para la noche de sábado a domingo y la noche previa a días festivos alquila en 
promedio cincuenta y una carpas por noche para dos personas. Así, para la noche 
de viernes a sábado la zona camping Windsurf tiene niveles de ocupación promedio 
del (15%), la noche de sábado a domingo un porcentaje de ocupación del (33%) y 
las noches días previos a lunes festivo junto con la noche de jueves a viernes Santo 
una ocupación del (100%). Alquilando en promedio 1.858 carpas para el alojamiento 
durante una noche para dos personas.  
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Camping Windsurf genera ventas mayores que la zona de camping Berlín, por valor 
de $ 163.546.240 pesos aproximadamente. Esto es debido a que el precio promedio 
del alquiler por carpa es alto, inclusive el más alto de la categoría, debido a su 
reducido espacio privado el cual va dirigido a estratos cuatro y cinco principalmente 
con un costo promedio por carpa de $88.000 pesos. Es importante señalar que los 
competidores de la zona de camping Berlín maneja planes y tarifas en donde se 
incluyen otros servicios, es decir no es posible simplemente cancelar un valor por el 
alquiler de la carpa, los planes van sujetos a otros servicios como alimentación y kit 
de fogata. 

Ahora se muestra una tabla donde por medio del análisis de las ventas al año de 
cada empresa se establece el tamaño de la subcategoría en unidades y en pesos, 
teniendo en cuenta que este es el tamaño de la subcategoría en la zona de 
influencia del proyecto que es Calima, Darién.   

A partir de este análisis conoceremos la cuota de mercado para cada empresa en 
el sector. Además del valor por ventas de cada empresa, que nos permitirá conocer 
el valor en pesos y unidades de la categoría de alojamiento y hospedaje bajo 
modalidad de camping en el sector de Calima, Darién. (Valle del Cauca) 

Tabla 5 Tamaño de la subcategoría en pesos y unidades. 

SUBCATEGORÍA ALOJAMIENTO Y 
HOSPEDAJE MODALIDA CAMPING. 

CAMPING BERLÍN 
CAMPING M. 

PARADISE 
CAMPING 

WINDSURF 

# CARPAS PARA ALQUILAR 72 cap. Max 132 cap. Max 52 cap. Max 

# CARPAS ALQUILADAS AL AÑO 2474 carpas 4537 carpas 1858 carpas 

$ PRECIO PROMEDIO DEL SERVICIO $ 60,000 $ 60,400 $ 88,000 

VENTAS AL AÑO EN MILLONES DE 
PESOS 

$148.478.400 $274.034.800 $ 163.518.080 

TAMAÑO DE LA CATEGORIA EN 
UNIDADES 

8.869 carpas 

TAMAÑO DE LA CATEGORIA EN 
MILLONES DE PESOS  

$ 586.031.280 

Total, tamaño de la categoría en unidades y en pesos: De las tablas anteriores 
se concluye que el tamaño de la subcategoría alojamiento y hospedaje modalidad 
camping en unidades es de 8.869 carpas cada una para el alojamiento por una 
noche para dos personas y que esto corresponde a un valor de $ 586.031.280 pesos 
al año aproximadamente. 
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El precio promedio del servicio de la zona de camping Mystic Paradise es muy 
similar al de la zona de camping Berlín, pero hay una gran diferencia en el valor de 
ventas al año, debido a que camping Mystic Paradise cuenta con una capacidad de 
(132) carpas para el alquiler y camping Berlín con (72) carpas, lo que le permite 
generar a la competencia zona de camping Mystic Paradise mayor número de 
ventas, en especial los días festivos que la capacidad y ocupación se mide al 
máximo.   

Analizando la categoría por medio de la tabla 6, la ventaja comparativa podría 
tenerla camping Mystic Paradise ya que cuenta con más carpas para el servicio de 
alquiler y un precio moderado por el servicio que lo posicionan mejor en el mercado. 
Como resultado se obtiene que el tamaño de la subcategoría en millones de pesos 
sea de $ 586.031.280 aproximadamente. A partir de esta información se conocerá la 
cuota de mercado y su participación porcentual para cada una de las empresas en 
el sector. 

 Cuota de mercado en pesos. 

Tabla 6 Cuota de mercado en pesos. 

CUOTA DE MERCADO EN INGRESOS POR 
VENTA  

CAMPING 
BERLIN 

CAMPING M. 
PARADISE 

CAMPING 
WINDSURF 

VENTAS AL AÑO EN MILLONES DE PESOS $ 148.478,400 $274.034.800  $ 163.518.080 

TOTAL, VENTAS SUBCATEGORIA CAMPING. $   586.031.280   

CUOTA DEL MERCADO 
25% 47% 28% 

  

 

En la tabla 6 cuota del mercado en pesos, se observan que el líder de la 
Subcategoría es la zona de camping Mystic Paradise que abarca el (47%) de la 
cuota de mercado, es decir se multiplica el valor de ingresos por venta de 
$274.034.800 por (100) y se divide por el total de ingresos totales del mercado en 
valor monetario dejando un (28%) de participación porcentual de la cuota del 
mercado para la zona de camping Windsurf y un (25%) para la empresa zona de 
camping Berlín. Esto significa que el líder en el mercado es la zona de camping 
Mystic Paradise ya que obtiene el mayor número porcentual de la cuota de mercado 
en ingresos por venta. 
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Esto debido a que su oferta es mucho más amplia que la oferta de sus competidores, 
esta empresa es capaz de satisfacer la demanda del 47% aproximadamente del 
total del mercado. En especial en temporadas altas. 

Figura  6 Market Share ingresos por venta para subcategoría de camping 

 Cuota de mercado en unidades. 

Tabla 7 Cuota de mercado en unidades 

CUOTA DE MERCADO EN UNIDADES 
VENDIDAS 

CAMPING 
BERLIN 

CAMPING M. 
PARADISE 

CAMPING 
WINDSURF 

VENTAS AL AÑO EN UNIDADES 2.474 carpas 4.537 carpas 1.858 carpas 
TOTAL, UNIDADES VENDIDAS 
SUBCATEGORIA CAMPING. 8.869 carpas 

CUOTA DEL MERCADO 
28% 51% 21% 

En el análisis el (28%) de la cuota de mercado en unidades pertenece a la zona de 
camping Berlín lo que significa la participación porcentual del total de las unidades 
vendidas de la categoría, alquilando en promedio 2.474 carpas para el alojamiento 
en la noche para dos personas cada carpa. La zona de camping Mystic Paradise 
tiene una participación porcentual del mercado en unidades en promedio de (51%) 
del total de las unidades vendidas de la categoría. Esto ayuda a comprender que es 
el competidor más fuerte y posee ingresos por venta en pesos de aproximadamente 
$274.034.800 millones durante el año. 

25%

47%

28% 

MARKET SHARE CAMPING

ZONA DE 
CAMPING BERLÍN 

ZONA DE CAMPING MYSTIC 
PARADISE 

ZONA DE CAMPING 
WINDSURF
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EL 28% corresponde a la cuota de mercado de la zona de camping Berlín lo que 
significa que para este estudio la zona de camping Berlín no es el líder en el 
mercado.   Lo que se evidencia en el análisis de la subcategoría es que la zona de 
camping Mystic Paradise cuenta con una amplia oferta de alquiler de carpas debido 
a su capacidad instalada para ofrecer este servicio y que factura en ventas mucho 
más que las otras dos empresas del sector, mientras que  el porcentaje de la cuota 
de mercado en ventas por ingreso y unidades de la zona de camping Berlín y la 
zona de camping Windsurf son muy similares entre sí, lo que significa que es un 
mercado competitivo en el cual las empresas seguramente desarrollan planes de 
acción frente a las necesidades de los clientes adaptándose a los cambios del 
mercado. 

 Situación del ciclo de vida del servicio. 

Zona de camping Berlín es una empresa que lleva 6 años de actividad desde su 
inicio, se encuentra en una etapa de crecimiento evolucionando en la cual tiene que 
buscar estrategias para llegar a nuevos clientes. Además, aprovechar la amplia 
demanda en el mercado.  

Figura  7 Ciclo de vida del servicio en el mercado. 

  

                                         

                                    

 

Muchas empresas turísticas y destinos turísticos ofrecen al turista hospedarse bajo 
modalidad de camping, empresas que ofrecen turismo de aventura o turismo 
ecológico, deciden ofrecer esta modalidad, la cual consiste en ocupar un espacio y 
alojarse en lugares durante un periodo. Este tipo de turismo se genera en espacios 
verdes principalmente, donde se pueda generar contacto con la naturaleza en 
especial en nuestro país Colombia, que tiene muchos rincones maravillosos de 
difícil acceso que pueda contar con la infraestructura de hoteles. 
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El servicio de alojamiento en la noche bajo modalidad de camping es una actividad 
que tiene más acogida entre las personas, la cual los turistas deciden adoptar cada 
vez más en el momento de visitar y conocer destinos turísticos en Colombia, 
especialmente jóvenes turistas, quienes fomentan el turismo de aventura. 

 Estacionalidad.  

A continuación, se indican los meses que se consideran temporada alta para la 
realización de actividades de camping en el municipio de Calima. 

Para el año 2019, el mes de enero inicia con un lunes festivo (día 7 de enero), el 
día de reyes magos. Mes el cual se considera muy productivo para la empresa 
porque empieza año nuevo y los turistas incrementan el flujo de hospedaje y se 
motivan para viajar. En enero del año 2019 la empresa vendió $24.318.500 pesos. 

Otro período de estacionalidad y uno de los más importantes es la Semana Santa 
ya que es un espacio para compartir en familia y estar en contacto con la naturaleza. 
Los clientes no se encuentran durante estos días trabajando en empresas y los 
estudiantes de colegios y universidades en esta Semana Santa descansan de sus 
actividades en busca de turismo de aventura y deciden visitar el municipio de 
Calima.  

Hay que tener en cuenta que para el año 2018 el período de Semana Santa fue 
desde el domingo 25 de marzo hasta el sábado 31 de marzo y adicionalmente contó 
con un lunes festivo (19 de marzo) y la noche de jueves santo, mientras que para el 
año 2019 fue desde el domingo 14 de abril hasta el sábado 20 de abril. En este año 
no coincidió el lunes festivo. 

En el año 2018 la jornada de Semana Santa que fue en el mes de marzo; las ventas 
fueron de $29.073.000 pesos y para el año 2019 la Semana Santa fue en el mes de 
abril con valor en ventas de $14.248.000.  Si hacemos una comparación sumando 
el mes de marzo y abril para cada año se puede observar que las ventas totales de 
estos dos meses redujeron $11.761.000 pesos, aproximadamente un 33% 
comparando el año 2018 con el año 2019. 



56 
 

Tabla  8 Porcentaje de disminución de las ventas para el mes de marzo y abril 
jornada de semana santa para el 2018 y 2019 respectivamente.  

 MAR ABR 
total, 
ventas  porcentaje  

2018 29.073.000 6.286.500 35.359.500   

2019 9.350.500 14.248.000 23.598.500 -33,26% 
     

 

En el mes de agosto se celebran las fiestas típicas en el municipio de Calima; se 
considera que el flujo de turistas aumenta exponencialmente, la demanda de turistas 
que buscan alojamiento aumenta notablemente, esto se observa con el número de 
personas y vehículos que durante los fines de semana de celebración buscan 
hospedaje. Estas conclusiones de las estacionalidades se pueden comprobar con 
el siguiente gráfico que muestra el pico alto en ventas para el mes de enero, 
temporada de Semana Santa y el mes agosto durante el año 2018 y 2019. 

Figura  8 Grafico comparativo de ventas 

 

En el año 2018 el punto más alto del nivel de las ventas fue en Semana Santa en el 
mes de marzo por valor de $29.000.000 de pesos y para el año 2019 el pico más 
alto fue en el mes de agosto por valor de $25.204.183 de pesos una diferencia 
porcentual del (13%) por valor de $3.869.817 de pesos, el mes de marzo del año 
2018 es el punto de ventas más alto desde el inicio de actividades. 

Las diferencias se pueden observar en el gráfico comparativo de ventas que ayuda 
a entender un poco el comportamiento de las ventas y estacionalidades, para esto 
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se tomaron los datos de la venta por el servicio de alquiler de carpa durante cada 
mes para saber cuánto la empresa vendió durante el año 2019 y 2018. 

Tabla 9 Rentabilidad de la empresa Zona de camping Berlín. 

VENTAS AÑO 2019 $148.478.400 
- GASTO AÑO 2019 - $53.400.000

UTILIDAD = $95.078.400 

El margen de utilidad en el mercado de servicio de hospedaje bajo modalidad de 
camping en el sector de influencia para el estudio en el municipio de Calima, Darién 
comparando la empresa zona de camping Berlín con sus dos principales 
competidores registrados en cámara y comercio para el análisis del tamaño de la 
categoría es de un (16,2%) por cada 100 pesos que venda la empresa. 

 FACTORES DE LA CATEGORÍA: 

 Amenazas de nuevos competidores. 

La entrada de nuevos competidores se considera en estos momentos baja, las 
barreras de entrada legales para nuevo establecimiento para el funcionamiento de 
servicio de camping no es el único inconveniente para nuevos posibles 
competidores. El verdadero problema es encontrar un espacio amplio que se pueda 
disponer y adaptar para ofrecer el servicio de camping como modelo de negocio. El 
terreno e infraestructura debe ser amplio, con capacidad de albergar muchos 
turistas ya que la demanda es amplia. Los terrenos y espacios a orillas del lago 
Calima son los más ideales para la realización de camping. Estos terrenos son cada 
vez más costosos y difíciles de adquirir o alquilar. Por lo tanto, se considera que la 
amenaza de nuevos competidores es baja. 

RENTABILIDAD DEL MERCADO = 
Utilidad $ 

Tamaño de la categoría $ 

Rentabilidad del negocio. 

 $     95.078.400 
= 16.2% 

 $     586.031.280 
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En este documento se resalta que la zona de camping Mystic Paradise es 
relativamente nueva en el mercado y que cuando iniciaron sus actividades en el 
2018 redujeron notablemente las ventas de la zona de camping Berlín, para lo cual 
en su momento se consideró una amenaza Alta el ingreso de esta empresa en el 
sector. Empresa la cual ha tenido gran acogida y se encuentra mejor estructurada 
empresarialmente ya que sus promociones, publicaciones, infraestructura y canales 
de distribución del servicio aumentan el nivel de sus ventas. 

 Poder de negociación de los compradores. 

El poder de negociación de los compradores se considera que es bajo ya que 
generalmente el cliente está dispuesto a pagar por el servicio las tarifas 
establecidas. Las condiciones del servicio, como el estado en el que se encuentra 
la carpa son muy cómodas y apropiadas para la actividad de alojamiento en una 
zona de camping. El precio en temporadas altas se mantiene igual que en 
temporada baja por lo cual el comprador no tiene mucho poder de negociación 
debido a que los precios son muy similares para el sector de alojamiento en camping 
frente a la competencia. 

El consumidor no es sensible al precio del servicio de alojamiento en las noches. El 
precio no es una variable de alto impacto al momento de buscar una actividad de 
camping porque los consumidores conocen que son precios similares y aceptan 
esto, por ello el poder de negociación es bajo.  El precio de alquiler por persona en 
camping Berlín es $30.000 pesos la noche, muy similar al precio por persona de 
Mystic Paradise que es de $30.200 pesos por persona la noche. Mientras que en 
camping Windsurf el costo por persona es de $44.000 pesos. 

Tabla 10 Precio promedio de venta. 

PRECIO PROMEDIO DEL 
SERVICIO POR CARPA EN 
CADA NEGOCIO  

BERLIN 
$ 60,000  

MYSTIC 
PARADISE  
$60.400  

CAMPING 
WINDSURF 
$88.000  

 

El precio promedio de cada empresa se obtuvo por medio de una investigación 
realizada a los programas de marketing digital de las dos competencias, se realizó 
llamadas telefónicas donde se preguntaron precios por el alojamiento y tarifas de 
otros servicios que ofrecen. Los precios están sujetos a pieza graficas donde 
informan promociones, planes y valor de los mismos. 
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 Poder de negociación de los proveedores. 

La empresa adquiere principalmente dotación para las carpas como cobijas, 
sábanas y almohadas por parte de industrias nacionales en el centro de Cali que 
fabrican estos utensilios y manejan precios de fábrica. Las carpas se adquieren 
desde la ciudad de Medellín y grandes superficies comerciales de la ciudad de Cali. 

El poder de negociación de los proveedores se considera bajo, esto permite a la 
empresa contar con costos bajos de venta por el servicio. Esto sucede porque no 
incurre grandes costos en proveedores, en materias primas como adquisición de 
carpas que tienen un ciclo de vida de tres años aproximadamente, carbón, madera, 
manillas de ingreso y otros elementos como papelería para la venta del servicio, se 
considera que tienen un poder de negociación bajo, por lo cual los proveedores no 
pueden trabajar juntos para que su poder de negociación sea alto.  

 Presión de sustituto. 

Los servicios sustitutos en la categoría de alojamiento y hospedaje son numerosos 
en el sector de Darién, ya que los establecimientos como hoteles, hostales, 
cabañas, y habitaciones, al igual que fincas para el alquiler pueden llegar a generar 
una presión alta para el negocio de alquiler de carpas. 

Las comodidades y atributos que se ofrecen en el servicio de hospedaje en camping 
son mínimas, por lo cual los clientes en ocasiones prefieren alojarse en habitaciones 
o cabañas, dejando a un lado la experiencia de acampar, lo que significa que las
ventas en especial en las temporadas altas, donde se observa el ingreso numeroso
de familias como el caso del mes de enero, las ventas se redujeron un 24% entre el
2019 comparado con el año 2018.

Esta conclusión se obtiene del número de registros realizados los cuales se 
encuentran en un formato que se diligencia en el momento del ingreso, por esto se 
pretende generar una nueva alternativa de hospedaje con muchos más atributos 
para el campista que visita la zona de camping Berlín, un espacio con una zona 
especial para realizar camping de una manera novedosa, hospedaje con las 
comodidades de un hotel y generar mayores ingresos al negocio aumentado la 
capacidad para ofrecer y alquilar carpas. 
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 Capacidad de la categoría. 

Tabla 11 Capacidad de la subcategoría. 

CAPACIDAD DE LA 
SUBCATEGORIA 

CAMPING BERLÍN 
CAMPING M. 

PARADISE 
CAMPING 

WINDSURF 

# CARPAS 
ALQUILADAS AL AÑO 

2.475 4.537 1.787 

TAMAÑO DE LA 
CATEGORIA EN 
UNIDADES 

8.799 

  

TAMAÑO DE LA 
CATEGORIA EN 
MILLONES DE PESOS   

$ 579.759,536 

  
 

La sumatoria de la categoría luego de conocer que camping Berlín en un año alquila 
en promedio 2.475 carpas y sus principales competidores como camping Mystic 
Paradise alquila 4.537 y seguidamente la zona de camping Windsurf con 1.787 
carpas alquiladas al año, nos arroja como resultado la capacidad total de la 
subcategoría de alojamiento y hospedaje bajo modalidad de camping en el sector 
de Calima, Darién es de 8.799 carpas alquiladas al año por valor de $494.950.768 
pesos aproximadamente. 

 Rivalidad de la categoría.  

En la categoría de alojamiento y hospedaje existen muchas empresas prestadoras 
de este servicio como hoteles, hostales, fincas, y ahora parcelaciones con 
apartamentos a orillas del Lago Calima, pero dentro de la subcategoría alojamiento 
bajo modalidad de Camping únicamente se encuentran registradas tres empresas 
prestadoras de este servicio, zona de camping Berlín, zona de camping Mystic 
Paradise y zona de camping Windsurf. Estas empresas son conocidas 
principalmente por los turistas por medio de herramientas tecnológicas de 
información y comunicación que utilizan estas empresas, con el fin de dar a conocer 
sus zonas para la práctica de actividades de camping y los diferentes planes 
turísticos que ofrecen a través de diseño de piezas gráficas y audiovisuales. 

Zona de Camping Windsurf: La zona de camping Windsurf cuenta con una 
piscina, servicio de restaurante, zona náutica y juegos para niños, es un lugar de 
ambiente familiar a orilla del lago Calima. Cuenta con seguridad alta en un espacio 
pequeño exclusivo, su publicidad y promoción se considera alta por medio de una 
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página web actualizada y el fomento en redes sociales como canal de distribución 
del servicio, en los que ofrecen sus diferentes planes y paquetes turísticos.  

Es un lugar que se encuentra muy cerca de la zona de camping Mystic Paradise, 
promueve tranquilidad, esparcimiento y sana recreación para las familias y todas 
las personas amantes del camping y los deportes náuticos.34 

Figura 9 Instalaciones en camping Windsurf. 

Fuente: WINDSURF, Camping Windsurf “Plan Básico”. [En linea]. Calima,  El 
Darien: 2019. [Consultado el 20 de agosto de 2019]. Disponible en:  
https://www.calimawindsurfclub.com/ 

En la figura anterior se observa en la parte superior el espacio para camping y la 
piscina que ofrecen como servicio adicional. En esta pieza gráfica donde se observa 
en la parte inferior derecha el logo de la empresa, se entiende el alineamiento de la 

34   Zona de camping calima Windsurf Club. [en línea] [Consultado el 20 de agosto de 2019]. 
disponible en: https://www.calimawindsurfclub.com/  

https://www.calimawindsurfclub.com/
https://www.calimawindsurfclub.com/
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marca que quiere trasmitir la empresa para los clientes y turistas que buscan estos 
lugares por medio de dispositivos electrónicos. En esta pieza gráfica se divulgan 
números telefónicos para realizar reservas y obtener información. 

Estos planes se encuentran en la página web de la empresa donde ofrecen también 
planes familiares y empresariales, en esta página web también se encuentran 
fotografías del lugar y las distintas actividades náuticas que se pueden realizar, 
además de tarifas, rutas para llegar al establecimiento y otros canales de 
comunicación de interés como Facebook, Twitter, Instagram. 

Zona de camping Berlín: Es un lugar amplio con vista panorámica del paisaje, un 
lugar de ambiente familiar, con el perímetro cercado lo cual brinda confianza y alta 
seguridad. En aspectos de publicidad y promociones se considera de rango medio 
ya que no cuenta con página web actualizada y el dominio se encuentra inhabilitado. 
El manejo de canales de distribución digitales como redes sociales no se utilizan de 
la mejor manera y constantemente para su aprovechamiento, además las piezas 
gráficas se realizan por medio de aplicaciones móviles y no se transmite el 
alineamiento de la empresa y la marca zona de camping Berlín a los clientes. 

Su crecimiento no es reciente en el sector, cuenta con cinco años ofreciendo el 
servicio de hospedaje y alojamiento bajo modalidad de camping, lo cual lo hace 
fuerte en conocimiento sobre la práctica y actividades de camping. Las instalaciones 
cuentan con una piscina natural, zona náutica, restaurante, parqueadero, baños, 
duchas, zona de juegos como una mesa de billar, servicio de tienda y servicio de 
habitaciones.  
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Figura  10 Zona de camping Berlín. 

Fuente: USSA BUILES, Jhon Jairo. Zona de camping Berlín ¨sector B¨. [En linea]. 
Calima,  El Darien: 2019. [Consultado el 20 de agosto de 2019]. Disponible 
en:  https://www.vivecolombia.travel/es/camping-berlin  

En la pieza gráfica anterior se observa una fotografía tomada desde la zona de 
camping conocida como ¨sector B ¨y se promociona un plan para pareja, el cual 
incluye hospedaje, alimentación y kit de fogata por valor de $170.000 pesos. Pero 
el diseño de la pieza grafica no es el preciso debido a la tipografía que se maneja 
ya que carece de carácter y estilo a la personalidad de la marca en las 
publicaciones por medio de los diferentes canales de distribución del servicio. 

Camping Mystic Paradise: este lugar cuenta dentro de sus amplias instalaciones 
con dos piscinas, es un lugar el cual tiene un ambiente que lo hace parecer juvenil 
donde hacen referencia a que es un paraíso místico. En términos de seguridad, se 
encuentra rodeada por muros de concreto que hacen percibir como un lugar seguro 
para acampar, tiene zona náutica, zona de cine, bar, servicio de restaurante, 
parqueadero, cancha de futbol y voleibol acuático, su publicidad y promociones se 
considera alta por medio de redes sociales, como Instagram y Facebook, aunque 
no cuenta con página web oficial.  

Estas instalaciones antes no funcionaban para realizar camping, su actividad y 
fuerza empresarial inicio en el cuarto trimestre del año 2018 ejerciendo gran presión 
sobre las empresas cercanas como camping Berlín y zona de camping Windsurf. 

https://www.vivecolombia.travel/es/camping-berlin
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Ofreciendo planes o paquetes turísticos con gran efectividad en su logística y 
alineamiento de la marca. Esta empresa es la principal competencia para camping 
Berlín por lo cual se considera que la rivalidad es alta en términos de competitividad 
ya que abarca una cuota alta del total de mercado de hospedaje bajo modalidad de 
camping en el sector turista en el municipio de Calima, Darién. 

Figura  11 Instalaciones en zona de camping Mystic Paradise. 

 

Fuente: zona de camping Mystic [En linea]. Calima, El Darien: 2019. [Consultado 
el 20 de agosto de 2019]. Disponible en 
https://www.calimadarien.com/alojamiento/camping/mystic_paradise/index.htm 

Aunque camping Mystic Paradise factura en ventas mucho más que la zona de 
camping Windsurf y la zona de camping Berlín, la diferencia está marcada en los 
diferentes atributos que le puedan brindar a los clientes estos establecimientos, en 
términos de economía, seguridad, y planes turísticos para las personas, en especial 
para las familias que deseen hospedarse bajo modalidad de camping. Todo lo 
anterior por medio de canales de distribución digitales Otros aspectos que pueden 
marcar estas empresas dentro de la subcategoría es que este sector es muy 
sensible ante la publicidad y promociones, además es importante tener en cuenta 
cómo se comporta su crecimiento reciente y otros servicios complementarios que 
ofrezcan.  

https://www.calimadarien.com/alojamiento/camping/mystic_paradise/index.htm
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 FACTORES DEL MACROAMBIENTE: 

 Aspectos económicos. 

El turismo no debe entenderse como una actividad económica aislada y que 
funciona de forma independiente. Por el contrario, el turismo depende de numerosos 
sectores de la economía que lo abastecen de bienes y servicios (alimentación, 
transporte, seguros, energía, tecnología, construcción, mobiliario, etc.) el turismo 
hoy en día es una actividad donde se pueden generar empleos temporales o 
permanentes y es una diversión o un entretenimiento para los visitantes. 

“En el departamento del Valle del Cauca hay un gran ambiente para inversionistas 
interesados en la región como polo de desarrollo, la economía vallecaucana es la 
tercera región más importante en el país, después de Bogotá y Antioquia, en cuanto 
a participación porcentual en el producto interno bruto, pues participa con el 10% 
del PIB total de Colombia”35. 

El Lago Calima es considerado como una subregión centro del Valle del Cauca 
ubicado en un corredor urbano del departamento donde están consolidados 
servicios turísticos, ambientales y agroambientales. Para Colombia el turismo se ha 
convertido en el nuevo motor de la economía, una realidad no muy distinta para el 
municipio del Calima, Darién.  

“El municipio de Darién, fue uno de los destinos de mayor demanda durante la 
Semana Santa en el Valle del Cauca, alcanzó una ocupación del 100% al 
comercializar sus habitaciones a una tarifa promedio de $171.748 por noche”36.  Lo 
que significa que el entorno económico para la empresa es favorable, un municipio 
orientado al turismo vacacional donde se ven beneficiados con la llegada de turistas. 

De acuerdo con los datos del Departamento Nacional de Planeación DNP, 2018, el 
municipio de Calima, Darién fueron presupuestados 6.227.267.000 de pesos (C.C 

35, Plan Sectorial de Turismo 2018 –2022. Turismo: El propósito que nos une, diciembre de 2018 
julio 15, 2020. Artículo [en línea], [consultado julio 15, 2029].  Diponible en 
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ca4ebd7-1acd-44f9-9978-
4c826bab5013 

36 El País, abril 03, 2018. Artículo [en línea,]  [consultado julio 19, 2020].Disponible en 
https://www.elpais.com.co/valle/lago-calima-fue-el-destino-mas-visitado-del-durante-la-semana-
santa.html 

https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ca4ebd7-1acd-44f9-9978-4c826bab5013
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ca4ebd7-1acd-44f9-9978-4c826bab5013
https://www.elpais.com.co/valle/lago-calima-fue-el-destino-mas-visitado-del-durante-la-semana-santa.html
https://www.elpais.com.co/valle/lago-calima-fue-el-destino-mas-visitado-del-durante-la-semana-santa.html
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DE BUGA, PRESUPUESTO)37. Las inversiones económicas que se realizan en este 
municipio, permiten contar con condiciones favorables para el planteamiento y 
ejecución de las estrategias ya que existe una relación positiva entre turismo y el 
crecimiento económico. El turismo, en efecto, presenta una serie de características 
que lo convierten en una actividad a tener en cuenta en los procesos de desarrollo, 
de tal forma que su adecuada gestión puede generar una serie de efectos positivos 
en el desarrollo económico de cualquier territorio. 

 Aspecto político. 

El turismo al ser una de las principales fuentes de ingresos económicos de muchos 
países en vías de desarrollo, se establece acuerdos y políticas para la eficiencia de 
esta actividad, entre las que se encuentran acuerdos de resguardo a las zonas 
verdes para la protección del medio ambiente. Incluyendo el cuidado del agua, flora 
y fauna de las regiones. 

En Colombia el Gobierno Nacional hizo un balance de los últimos años (2010-2018) 
del sector del turismo en Colombia en el que se destacó el positivo desempeño que 
este rubro económico ha tenido, en especial, después del acuerdo de paz con las 
Farc.38  

La alcaldía municipal de Calima, permite acoger a la empresa en proyectos 
ambientales y de desarrollo empresarial, partiendo de convenios establecidos, 
buscando promover las empresas en el sector de turismo en este municipio. Lo que 
significa que la empresa se apoya en coordinadores para el funcionamiento y 
organización de actividades turísticas en el sector.  

Actualmente el alcalde del municipio realiza reuniones con los prestadores de 
servicio del lago calima con el fin de capacitar a las empresas en su forma de operar, 
garantizando la seguridad de los turistas, temas como seguridad, requerimientos 

 
37  Cámara de Comercio de Buga, Valor total del presupuesto por municipio, enero 2019, pág. 36 
[en línea] [consultado agosto 20, 2019]. 
https://ccbuga.org.co/sites/default/files/biblioteca/estudio_socioeconomico_de_la_zona_2018.pdf 

38 Dinero. Sntiago de Cali. Julio 13 de 2018. [en línea] [consultado  16 de julio de 2020]. Disponible 
en: https://www.dinero.com/pais/articulo/balance-del-sector-turismo-en-colombia-2018/260070 

 

https://ccbuga.org.co/sites/default/files/biblioteca/estudio_socioeconomico_de_la_zona_2018.pdf
https://www.dinero.com/pais/articulo/balance-del-sector-turismo-en-colombia-2018/260070
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para el funcionamiento y capacitaciones se llevan a cabo por medio de la alcaldía 
municipal y grupos de apoyos. 

La gobernación del Valle del Cauca por medio de un programa para la innovación 
de empresas mis pymes genero un proyecto llamado Innovatur donde fueron 
premiadas con bonos de cofinanciación por 40 millones de pesos cada una. Las 
empresas realizan sus proyectos y luego de ser evaluadas y cumplan con los 
documentos pueden participar y generar nuevas apuestas para fomentar el turismo 
vallecaucano. Una estrategia orientada a fomentar la innovación de 100 empresas 
del sector turismo con el propósito de incrementar su productividad39 y 
competitividad, mediante el entrenamiento especializado con empresas del sector 
turismo y el cofinanciamiento de propuestas de innovación. Así lo dio a conocer el 
Secretario de Turismo, Julián Franco Restrepo, quien precisó que, con el proyecto, 
lo que se busca es que “generarles capacitaciones, generarles aperturas del 
conocimiento en ciencia, tecnología e innovación para que creen proyectos que 
puedan ser financiados en la segunda fase, con unos váuchers que les vamos a 
entregar por $40 millones; no van a ser entregas en efectivo, sino que van a ser 
entregas por canjes de servicios”. Lo que le permite a la empresa encontrarse en 
estos momentos en un micro sitio web llamado VIVE TRAVEL, que permite 
consultar desde cualquier parte del mundo los diferentes destinos turísticos por 
medio de estos perfiles empresariales, donde es posible realizar la reserva 
totalmente en línea.  

 Aspectos Sociodemográficos 

En particular a las personas les gusta conocer cada rincón del mundo y realizar 
actividades de aventura y turismo ecológico. La actividad de ir de campamento es 
un fenómeno creciente dentro de la sociedad y su práctica es más habitual. 

En las últimas dos décadas se han iniciado nuevas vías de desarrollo en el turismo 
como consecuencia de una creciente sensibilidad social por la calidad ambiental, 
debido a la degradación ambiental, social y cultural que el turismo de masas ha 
generado.  

Esto significa que las personas cada vez más están dispuestas a practicar camping 
en lugares específicos para dicha actividad ya que suele integrar a las personas, 

39 VALLE INVENSIBLE: ‘Innovatur’, un proyecto que busca hacer del Valle un destino inteligente. 
Publicado: 13 de julio de 2018. [en línea] [consultado julio, 2020] Articulo disponible en: 
https://www.valledelcauca.gov.co/turismo/publicaciones/60149/innovatur-un-proyecto-que-busca-
hacer-del-valle-un-destino-inteligente/ 

https://www.valledelcauca.gov.co/turismo/publicaciones/60149/innovatur-un-proyecto-que-busca-hacer-del-valle-un-destino-inteligente/
https://www.valledelcauca.gov.co/turismo/publicaciones/60149/innovatur-un-proyecto-que-busca-hacer-del-valle-un-destino-inteligente/
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aunque también es habitual realizar camping solo y vivir experiencias 
enriquecedoras al aire libre.  El Camping pretenden generar un cambio positivo en 
las relaciones de familia y de individuos, este desarrollo lo trae implícito este 
servicio. De acuerdo al balance del (MINCIT) Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, el país avanzó en el mejoramiento de la oferta de productos turísticos de 
alto valor como el de naturaleza (ecoturismo, aventurismo), deportes y aventura, 
turismo de negocios, turismo cultural, turismo de cruceros, turismo gastronómico y 
turismo de salud. 

Figura  12. Datos sociodemográficos de los turistas que se hospedan en camping 
en municipios del Valle del Cauca. 

 

Fuente.Siturvalle del cauca datos de viajeros.  SITUR.  [Consultado: 07 de mayo 
de 2019]  Disponible en:    http://siturvalle.com/estadisticas/turismo-receptor  

En los rincones de Colombia donde se ofrece servicio de camping ya hay algunos 
lugares donde se ofrece hospedaje bajo la modalidad de Glamping, aunque es un 
término nuevo no se tienen muchos datos estadísticos, pero ya hay empresas 
ofreciendo este servicio que capta la atención de turistas extranjeros y 
especialmente jóvenes colombianos como lo indica la Figura #10 el porcentaje de 
edad de turistas extranjeros y colombianos que visitan municipios cercanos a Cali y 
se hospedan en modalidad de camping,   el 39,1% está   entre los  16-25 Años de 
edad y el 56,5% está entre los 26-50 Años de edad y mayores de 50 Años el 4,3%. 
Con un gasto promedio en el viaje de $292.955 pesos (COP). 

El flujo de turismo en Colombia Figura 11 es principalmente de 82.6% de origen 
nacional y el 17.4% de origen extranjero, en donde los viajeros son 53,8% de género 
masculino y el 46,2% género femenino. Las características demográficas asignadas 
a la edad, el tipo de sexo, lugar de procedencia, estado civil, trabajo, religión, 
tamaño de la familia, son importantes saberlos para la filtración en la base de datos 
de la empresa. 
 
 

http://siturvalle.com/estadisticas/turismo-receptor
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Figura 13. Origen y género de viajeros que visitan el Valle del Cauca 

Fuente: Datos de viajeros. Siturvalle del cauca [Consultado el: 07 de mayo de 2019] 
Disponible en: http://siturvalle.com/estadisticas/turismo-receptor 

En el momento de diligenciar el registro se conoce el lugar del cual provienen los 
clientes, que en su mayoría son de la ciudad de Cali y municipios cercanos como 
Palmira, Tuluá y Jamundí, además de ciudades como Armenia y Pereira. Se tiene 
en cuenta información como el número de personas que ingresan, número de 
contacto cédula y nombre, al igual que si ingresan con niños menores de cinco 
años ya que no cancelan.  Así se conoce los clientes más habituales, ya que se 
busca generar fidelización y conservar el espacio para un ambiente familiar. 

Es necesario conocer el entorno de la empresa, ya que a medida que el sector 
turístico crece la empresa prestadora de servicios como hoteles, restaurantes, y 
destinos turísticos deben desarrollar y potencializar más sus estructuras 
empresariales para hacerse mucho más fuertes y atractivos. Especialmente en el 
Valle del Cauca donde el turismo de viajeros de origen colombiano es del 80,4% y 
el viajero extranjero del 19,6%, en donde el tipo de alojamiento utilizado bajo 
modalidad de camping es del 0,3%.  

http://siturvalle.com/estadisticas/turismo-receptor
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Figura 14 Tipos de viajeros que visitan el valle del cauca que se hospedan en 
camping.  

     

Fuente: SITUR. Tipos de viajeros que vistan el Valle Del Cauca. [En linea]. Calima, 
El Darien: 2019. [Consultado el 20 de agosto de 2019]. Disponible en 
https://www.calimadarien.com/alojamiento/camping/mystic_paradise/index.htm 

Los clientes o turistas en Colombia habitualmente realizan Camping acompañados 
en familia o en pareja, regularmente se hospedan una noche el fin de semana de 
los cuales, la gran mayoría llegan al lugar en automóviles y motocicletas, una 
minoría de turistas lo hace en servicio de transporte público desde la terminal de 
transporte de Cali.  

Según datos estadísticos del sistema de información turística Valle del Cauca, 
SITUR. El porcentaje de alojamiento en los municipios del Valle del Cauca utilizado 
bajo modalidad de camping es un 1,2% lo que significa que hay diferentes 
municipios a Calima, donde se puede realizar Camping en este departamento. 

Estos municipios son conocidos por sus riquezas naturales y tradición cultural en 
donde los turistas nacionales y extranjeros en ocasiones prefieren alojarse en zonas 
donde se puedan realizar actividades de Camping ya sean zonas públicas o 
privadas para dicha actividad. 

  

https://www.calimadarien.com/alojamiento/camping/mystic_paradise/index.htm
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Figura 15 Estadística hospedaje en camping en el resto del Valle. 

Fuente: SITUR, Hospedaje en caamping [En linea]. Calima, El Darien: 
2019. [Consultado el 09 de mayo de 2019]. Disponible en: 
http://siturvalle.com/estadisticas/turismo-receptor 

Según el Sistema de Información Turística del Valle del Cauca, Situr, el 
departamento del Valle del Cauca fue visitado por 629.736 turistas nacionales y 
extranjeros durante el primer trimestre del año 2018.  

El 23% se hospedaron en municipios diferentes a la ciudad de Cali para un total 
de 144.839 personas, esto multiplicado por el 1.2% que se hospedaron en 
camping es un total de 1.738 personas que en el primer trimestre se hospedaron 
en camping en los diferentes municipios del Valle del Cauca lo que incluye el 
municipio de Calima. 

 Aspectos legales 

Barreras administrativas y legales. 

Las barreras impuestas por el gobierno y organismos superiores para la obtención 
de licencias expedidas por autoridades públicas y patentes para operar en el 
negocio de hospedaje en camping son las siguientes: 

Camping Berlín se encuentra registrado como un lugar de alojamiento y hospedaje 
en campamento, el artículo 12 de la Ley 1101 de 2006 define los prestadores de 
servicios turísticos obligados a registrarse antes de iniciar sus operaciones en 
Colombia. Este Registro es obligatorio para su funcionamiento y debe actualizarse 
anualmente.  

http://siturvalle.com/estadisticas/turismo-receptor
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La entidad prestadora de servicio de hospedaje y alojamiento en modalidad de 
camping se encuentra registrada en la cámara de comercio de la ciudad de Buga 
además camping Berlín se encuentra monitoreado bajo el ministerio del medio 
ambiente el cual bajo unos ítems de conservación del medio ambiente obligan a las 
empresas a mantener la seguridad y la conservación de las zonas. 

Otra de las barreras administrativas y legales es la autoridad nacional de licencias 
ambientales que determina para la empresa zona de camping Berlín el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos en el marco de las licencias ambientales. Resolución 
0531 de 2013 Contiene aspectos relacionados con La Infraestructura y/o tipos de 
alojamiento en camping. 

Estas barreras, que cada vez son mayores sobre todo en lo relacionado con la 
calidad y el medio ambiente, suponen costes importantes para la entrada de nuevas 
empresas.  

 Aspectos tecnológicos 

Para la creación de este plan de mercadeo se tiene en cuenta aspectos tecnológicos 
en el marco del desarrollo de turismo a nivel nacional ya que la industria turística en 
Colombia se está enfrentando actualmente a un nuevo entorno derivado de las 
transformaciones tecnológicas40, lo que significa que es importante para la empresa 
zona de camping Berlín crear dentro de su organización estructuras encargadas de 
las herramientas tecnológicas para el desarrollo de productos turísticos.  

Las gestiones de la actividad turística a través de las Tics han venido configurando 
un nuevo entorno de negocio.  Las empresas turísticas deben apoyarse en el valor 
de la información que se tiene. En consecuencia, las Tics necesitan disponer de 
información valiosa para mejorar la gestión del servicio. 

La importancia de la información en la industria turística se justifica también por las 
características propias que posee el producto turístico, que lo configura como un 
producto intensivo en información. Así, destacan la heterogeneidad del producto. 

A través de los años la incorporación masiva de innovaciones tecnológicas como la 
gestión de algunos servicios como el uso de tarjetas de crédito ayudó a mejorar en 

40 KAREN VARGAS VILLA Sistemas de información y tecnologías de la información en el turismo 
internacional 
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gran medida la eficiencia del sector. De hecho, mediante el uso de estas 
herramientas, las empresas del sector han logrado transformar el turismo de masas 
hacía nuevas concepciones del viaje turístico más personalizada. 

Esto permite que se pueda conocer en todo momento la oferta existente a escala 
mundial y que los turistas puedan solicitar información sobre productos, tarifas, 
horarios y disponibilidades a los intermediarios turísticos o directamente a los 
proveedores del servicio turístico con el fin de que la empresa tome decisiones con 
menor nivel de riesgo y pueda desarrollar estrategias para obtener mejores ventajas 
frente a la competencia. 

Uno de los aspectos más relevantes en el entorno de la empresa es el tecnológico, 
ya que en este aspecto las empresas prestadoras de servicios de hospedajes y 
alojamiento en hoteles, cabañas o zona de camping fortalecen sus redes con los 
clientes por medio de avances y herramientas tecnológicas que ayudan y facilitan 
la comunicación con los  posibles clientes, y es cuando aparecen medios 
electrónicos y plataformas web para generar un primer contacto, herramientas que 
de manera numerosa permiten un alcance amplio de promociones y publicidad  que 
puedan desarrollar las empresas. Ahora es muy común que las personas utilicen un 
dispositivo electrónico para anticiparse y programar sus viajes a los distintos 
destinos turísticos, lo cual se convierte en una manera efectiva de realizar ventas 
por medio de marketing digital, herramientas como teléfonos celulares y 
computadores son los principales elementos tecnológicos que permiten a los 
clientes con la ayuda del internet navegar en la web y encontrarse con micro sitios 
y perfiles empresariales de los destinos turísticos. 

Las empresas hoteleras y de viajes diseñan plataformas tecnológicas para su 
aprovechamiento, muchas de las empresas cuentan con métodos de pagos 
efectivos y rápidos. Además, cuentan con sistemas de reserva para generar un 
mejor servicio a los clientes de manera inmediata donde se puede consultar 
información y disponibilidad para realizar reservas. Actualmente se diseñan 
estructuras que permiten darle una idea más clara al cliente en el momento de 
realizar una reserva mostrando ubicación a ocupar y características del servicio al 
igual que los diferentes atributos y condiciones de los establecimientos. 

Con la globalización y el avance tecnológico en los últimos tiempos, las empresas 
que no innoven y se adapten a los desarrollos tecnológicos pueden quedar en el 
olvido porque para las personas las empresas que no aparezcan promocionando 
sus servicios por los diferentes medios electrónicos, sería casi que imposible 
conocer ya que la mayoría de personas cuentan con un dispositivo móvil capaz de 
buscar al instante información que deseen, como los lugares que deseen visitar y el 
tipo de alojamiento que puedan encontrar en el sector. 
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De esta manera la tecnología ha cambiado la forma en la que viajamos y los nuevos 
avances prometen hacer que la experiencia sea aún más emocionante e interactiva 
y a estos aspectos las empresas deben adoptar para el desarrollo empresarial y 
fomento de las relaciones con los clientes. 

 Aspectos ambientales. 

Las personas se identifican con los aspectos ambientales cuando deciden conocer 
un destino turístico. Colombia es un país atractivo por la riqueza natural que lo 
caracteriza, con páramos, montañas, numerosos ríos, diversidad en flora y fauna. 

En Colombia hay numerosos lugares para la realización de Camping o Glamping, 
destinos turísticos que buscan precisamente que los visitantes tengan contacto 
directo con la naturaleza, zonas verdes con un amplio panorama que permita 
apreciar la inmersión en la naturaleza. En general en términos ambientales 
Colombia ofrece un panorama favorable para el sector de turismo en condiciones 
normales del entorno. 

Realizar camping en Colombia permite que las personas conozcan rincones 
maravillosos del país, esto es una tendencia que ha venido creciendo y que adoptan 
principalmente los jóvenes, tanto así que en las redes sociales como Instagram en 
las publicaciones de los perfiles de estos destinos turísticos se ofrece principalmente 
una inmersión en la naturaleza, luego las parcelaciones adecuadas para 
hospedarse, que puede ser de distintos tipos.  

Casas del árbol: Hechas de madera sobre las ramas de un árbol y para llegar a 
ellas tienes que subir por escaleras. 

Eco–lodge: Cabaña hecha normalmente de madera, adaptada a todo tipo de áreas, 
incluso los más expuestos como: montañas, las selvas o la sabana. 

Yurtas: Construida de madera tapada con tela delgada pero resistente. Se forma 
una carpa, pero circular que protege de la lluvia y los vientos. 

Tiendas safari: Tiene la estructura de una casa con los techos en forma de pico, 
hechas de lona ligera pero resistente. Por dentro tienen un amplio espacio para 
equiparlas bien. 
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Tipis: Se hace con troncos de madera dándole la forma de un triángulo, cubierto 
con tela, dejando un agujero en el techo para liberar el humo. 

Iglú: Conocido como “casa de nieve”, En Glamping, estos “iglú” se adaptan a 
terrenos donde temperatura no permite la construcción con bloques de nieve. 

Tiendas de lona: Es prácticamente lo mismo que hablar de una casa de campaña 
o carpa tradicional.

Auto caravana: Vehículos (camionetas), que en la parte de atrás del conductor 
tienen acondicionado un espacio para ser utilizado como vivienda.  

Figura 16. Entorno turistico 

Fuente: Entorno turistico hablemos de turismo. Glamping: una nueva forma de 
hacer turismo de naturaleza. [En linea]. México D.F. Sec. Inicio. [Citado 22, 
octubre, 2018]. Disponible en: https://www.entornoturistico.com/glamping-una-
nueva-forma-de-hacer-turismode-naturaleza/ 

Por lo tanto, el Glamping surge primordialmente de poder tener contacto con la 
naturaleza y habitar el lugar durante un período desde la conformidad de 
parcelaciones adecuadas para el hospedaje. 

En términos ambientales para la empresa es un aspecto importante y destacable 
debido a su influencia en el sector. Las condiciones normales del ambiente resultan 
ser favorable para la práctica de actividades de camping, es un aspecto que para 
los turistas resulta ser el ideal, por su paisaje y climas que presenta la región en 
especial el municipio de Calima, Darién. 

https://www.entornoturistico.com/glamping-una-nueva-forma-de-hacer-turismode-naturaleza/
https://www.entornoturistico.com/glamping-una-nueva-forma-de-hacer-turismode-naturaleza/
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El turismo de aventura o ecoturismo genera que los clientes piensen en un ámbito 
ambiental de conservación, por lo generar las empresas prestadoras del servicio de 
camping ligan aspectos ambientales con la responsabilidad de consumo que tienes 
los clientes para conservar el medio ambiente.  

En el Darién es muy común ver la tala de árboles y bosques, la mayoría de personas 
que se hospedan en carpas suele realizar fogatas y los tenderos del municipio 
vender atados de leña para esta práctica.  Se considera que muchas de las 
habitaciones y cabañas ubicadas en el lago Calima, son construidas con enormes 
vigas de madera producto de la tala de árboles que algunas empresas y particulares 
ven como negocio. Por ejemplo, las realizaciones de mesas o comedores amplios 
para ocupar grandes salones en propiedades o fincas lujosas en el sector.  

 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO: 

 Descripción de la empresa. 

Zona de Camping Berlín es una empresa de ambiente familiar del sector turístico 
prestador de servicio de camping, en la categoría de alojamiento y hospedaje. 
Desde el año 2012 brindan experiencias en zonas de camping, con zonas de sol y 
sombra a escasos metros del lago Calima donde se pasan jornadas de tranquilidad 
por medio del alquiler de carpas.   

Este espacio se encuentra situado en uno de los parajes más bonitos y naturales 
del Valle del Cauca. Un espacio para realizar actividades de acampamento, un lugar 
amplio con capacidad para ofrecer setenta y dos carpas para el servicio de alquiler, 
carpas con capacidad para dos personas y cuatro personas.  La zona de camping 
tiene carpas, cobijas, almohadas, colchonetas dentro de su inventario almacenadas 
en una bodega para el funcionamiento y oferta del servicio. 

También ofrece servicio de restaurante, servicios públicos como parqueadero, 
baños y duchas, Adicional atracciones en la zona náutica como paseo en lancha 
por el lago Calima, alquiler de kayak o moto acuática (jetsky) para navegar en el 
Lago Calima. 

A continuación, se presenta el logo de la empresa para analizar y dar a conocer 
algunos de los factores claves que se ven representados, con el fin de utilizar estas 
características representadas en el logo de la empresa en publicaciones, para que 
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los clientes y turistas los relacionen con los valores que pretende la empresa 
involucrar para la venta del servicio por canales de marketing digital. 

Figura  17 Logo camping Berlín. 

Fuente: Zona de camping Berlín. Municipio Calima, Darién. Valle del cauca 
[Consultado: 13 de marzo de 2020] Disponible en: 
http://campingcalima.blogspot.com/2016/10/como-solucionar-provisoria-mente-
la.html 

El logo está compuesto principalmente de color amarillo que hace referencia a la 
diversión y alegría. Azul, que representa la confianza. Verde, representa la 
naturaleza y el color rojo que representa el amor y la pasión. 

En el logo encontramos letras que lucen en movimiento para parecen divertidas y 
figuras como montañas, agua, nubes, flores y un velero, además de iconos rojos 
que hacen alusión a una familia y un círculo que hace parecer que fuera el sol atrás 
de las montañas, estos elementos hacen que el cliente se sienta familiarizado con 
la empresa y el lugar.   

La empresa es enfática a que es un espacio de Camping de ambiente familiar para 
lo cual   existen unas normas que los visitantes deben acatar para permanecer en 
el lugar. Normas como la prohibición de consumo de sustancias psicoactivas, el 
ingreso de armas al establecimiento y el ruido moderado permitido hasta la 1:00 
a.m. al igual que la conservación del lugar y mantener el espacio limpio.

http://campingcalima.blogspot.com/2016/10/como-solucionar-provisoria-mente-la.html
http://campingcalima.blogspot.com/2016/10/como-solucionar-provisoria-mente-la.html
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 Proceso de ventas. 

Los clientes habitualmente conocen la oferta de este servicio por medio de 
buscadores web, precisamente por Google Maps y redes sociales como Instagram 
y Facebook. Luego encuentran un número telefónico y se comunican a través de 
llamadas o mensajes por medio de la aplicación WhatsApp, es por estos canales 
que se atiende la solicitud de los clientes y se da información precisa donde se 
resuelven dudas a preguntas que realizan los clientes. 

Dentro de la información que se suministra se resalta que para realizar la reserva 
se debe consignar el 50% del valor a un número de cuenta bancaria que se les 
entrega a los clientes. Cuando los clientes lleguen a la zona de camping realicen el 
registro y cancelen el valor restante con el comprobante de la consignación 
realizada. 

Figura 18 Proceso de ventas. 

 

 

SE RECIBEN LLAMADAS Y 
MENSAJES DE TEXTO Vía 
WHATSAPP 
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Después de este proceso se dirigen las personas a la carpa asignada. Si los clientes 
no han realizado reserva y llegan hasta el punto de registro buscando carpa, se 
tiene un croquis con el número de carpas armadas, reservadas y disponibles que 
van quedando a medida que van llegando los clientes. 

Por medio del siguiente flujo grama se explica la logística que se realiza para el 
acondicionamiento de carpas para ofrecer a los clientes y turistas el servicio de 
hospedaje bajo modalidad de camping. 

Figura 19 Proceso logístico del servicio. 

La empresa para ofrecer el servicio de camping asegura que el espacio donde se 
arman las carpas se encuentre en condiciones para ser habitado temporalmente por 
las personas. En el espacio para camping el prado se debe encontrar podado y 
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limpio, para esto se controlan plagas como hormigas y se rectifica que el servicio de 
baños y duchas se encuentren limpios y el agua este circulando.  

Las carpas se arman los días jueves y viernes, normalmente se arman 
aproximadamente 30 carpas para un fin de semana. El número de carpas que se 
arman depende del fin de semana y mes ya que se arman más cuando son los 
meses de temporadas altas. Las carpas se dotan de colchoneta, cobija, almohadas, 
y sábana después de ser elevada y asegurada en los marcos de madera para dar 
firmeza y poder templar un platico para la lluvia.  

Luego de tener las carpas armadas se acondicionan con dotación como colchoneta, 
sábana, almohas y cobijas para entregarse a los clientes, especificando que la 
dotación no se puede utilizar por fuera de la carpa. Estas carpas son recogidas a 
medida que las personas van retirándose del establecimiento. Las carpas vuelven 
a guardarse junto con las colchonetas. Las sábanas, almohadas y cobijas se 
apartan para ser lavadas y organizadas para dejarlas a disposición nuevamente el 
fin de semana. También hay que resaltar que las carpas se recogen y se guardan 
para conservar el terreno. Las personas se registran en la recepción y luego de 
diligenciar unos datos como nombre, cedula de la persona que hace el ingreso, 
numero de celular y lugar de donde provienen, son dirigidos a las carpas que ya se 
tienen armadas y listas para el servicio. 

 Historia. 

La empresa zona de camping Berlín inicio sus actividades como establecimiento 
para el hospedaje y alojamiento en carpas en el año 2014, hasta la fecha se 
encuentra registrada en la cámara y comercio de Buga. Su propietario es el señor 
Carlos Collazos quien a su vez es el representante legal de la empresa.  

La zona de camping Berlín funciona como una unidad de negocio ya que dentro del 
establecimiento hay un restaurante y servicio de hospedaje en habitaciones los 
cuales tienen diferente administraciones y propietarios.   

Actualmente no cuenta con una visión y misión como empresa debido a que sus 
estructuras de negocio funcionan independientemente y no cuenta con un 
departamento administrativo, que permita fortalecer su estructura empresarial, 
como lo es un área de mercadeo y ventas. 
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 Análisis financiero. 

A continuación, se genera un análisis financiero de la empresa. Se hace un balance 
con los costos de ventas y gastos fijos anuales para conocer la utilidad neta de la 
empresa y su margen de utilidad porcentual para este mismo año.  

Este análisis financiero se realiza con los datos que se tienen del año 2018 y 2019 
donde se compara el total de las ventas y su dinámica de comportamiento mensual 
para cada año. 

Teniendo en cuenta la dinámica de cada mes, se analizará los porcentajes de 
incremento positivo o negativo entre cada mes del año 2018 y 2019. Lo anterior con 
el fin de establecer si la empresa cuenta con capacidad financiera para la 
adquisición de 28 carpas tradicionales, 3 parcelaciones de Glamping y contar con 
un servicio Community Management. 

Para esto se presenta un gráfico de las ventas del año 2018 y un gráfico con las 
ventas del año 2019, se analizan los puntos en donde cada mes la empresa 
presento disminución o donde aumento las ventas en cada mes, esto con el fin de 
conocer la situación actual financiera de la empresa zona de camping Berlín. 

Figura 20 Gráfica dinámica de ventas en el año 2019. 

En la figura  17 presenta la dinámica de ventas en el año 2019 mes a mes.  En esta 
figura encontramos el pico más alto en el nivel de ventas de la empresa, que fue en 
el mes de agosto mes que se considera temporada alta, precisamente porque se 
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celebran las fiestas típicas del municipio Calima, Darién.  Generando un total de 
ventas de $25.204.183 de pesos, un valor en ventas similar al que se obtuvo para 
el mes de enero de $24.318.500 pesos. Comportamiento que se considera normal 
según las estacionalidades. 

El pico más bajo que se obtuvo en este año fue en el mes de diciembre por valor   
de $5.705.117 de pesos aproximadamente y el valor total en las ventas para este 
año fue de $148.478.400 de pesos. 26% menos que el año anterior lo que significa 
$ 53.350.400 de pesos menos comparado con el total de las ventas del año 2019. 

En los meses junio y julio la empresa facturó un total de $24.129.100 entre estos 
dos meses previos a la temporada alta en agosto, dato el cual compararemos 
respectivamente con el año 2018 y conocer el porcentaje de incremento o 
disminución que obtuvo la empresa en estos dos meses para el año anterior. 

Figura 21 grafica de ventas en el año 2018. 

 

En este año 2018 hay que tener en cuenta que semana santa fue a finales del mes 
de marzo, por esto se observa que el pico más alto en la tabla dinámica de ventas 
para este año fue por valor de $29.073.000 pesos y que el pico más bajo fue en el 
mes de mayo por valor de $4.452.500 de pesos. Año en que las ventas totales 
fueron de $201.828.800 pesos en total. 

En la gráfica número #18 grafica dinámica de ventas en el año 2018 se observa la 
caída notable de las ventas después del periodo de semana santa, exactamente en 
el mes de abril hasta junio que inicia la temporada de vacaciones de verano.  

$28.296.300 

$9.173.500 

$29.073.000 

$6.286.500 
$4.452.500 

…

$23.118.900 

$20.363.000 

$10.171.400 

$15.511.000 

$21.840.000 

$12.905.000 

 $-

 $5.000.000

 $10.000.000

 $15.000.000

 $20.000.000

 $25.000.000

 $30.000.000

 $35.000.000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

V
EN

TA
S 

M
EN

SU
A

LE
S 

C
A

M
P

IN
G

  
B

ER
LÍ

N
 A

Ñ
O

 2
0

1
8

MESES

DINÁMICA DE VENTAS AÑO 2018



83 

Los meses de junio y julio las ventas fueron notables debido a que en las vacaciones 
de verano los clientes deciden realizar actividades de camping y compartir en 
familia, especialmente porque los jóvenes y niños no se encuentran en colegios o 
universidades por lo que los turistas deciden visitar destinos turísticos para el 
esparcimiento y lúdica. 

Hay que tener en cuenta que en este año la empresa no contaba con un competidor 
potencial como la zona de camping Mystic Paradise. La sumatoria de las ventas de 
los meses junio y julio en el año 2018 fueron de $43.756.600 pesos mientras que el 
año siguiente se facturaron en total en estos dos meses $24.129.100. lo que 
significa que la empresa dejo de recibir para el año 2019 entre junio y julio 
$19.627.500 pesos. La siguiente tabla muestra la variación porcentual de las ventas 
entre el año 2018 y 2019 de la zona de camping Berlín, en donde se indica el 
incremento porcentual positivo o negativo mes a mes. 

Tabla 12  Variación porcentual de ventas de la empresa Zona de Camping 
Berlín para cada mes de los últimos dos años. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

2018 28.296.300 9.173.500 29.073.000 6.286.500 4.452.500 20.637.700 23.118.900 

2019 24.318.500 6.578.000 9.350.500 14.248.000 8.432.000 14.197.000 9.932.100 

% Incr. -14% -28% -68% 127% 89% -31% -57%

AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

2018 20.363.000 10.171.400 15.511.000 21.840.000 12.905.000 201.828.800 

2019 25.204.183 7.207.500 11.299.000 12.006.500 5.705.117 148.478.400 

% Incr. 24% -29% -27% -45% -56% -26,4%

El mes de septiembre del año 2018 comparado con el mismo mes en año 2019 hay 
una diferencia porcentual de ingresos del 29% por valor de $ 2.963.900 pesos, que 
son ingresos que se dejaron de recibir. 

Algo muy parecido sucede en el mes de noviembre que presenta una disminución 
de $9.833.500 pesos lo que representa un 45% de las ventas frente al mismo mes 
para el año 2019 y una reducción en las ventas para el mes de diciembre de 
$7.199.883 pesos para el mismo año comparado con el año 2018. 
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En el mes de enero se observa un punto de ventas alto para cada año, sin embargo, 
se observa una reducción del 14% de las ventas entre el año 2018 y 2019 para este 
mismo mes, de casi cuatro millones de pesos. Caso contrario a lo que ocurre en el 
mes de agosto, que para el 2019 la empresa facturo $25.204.183 pesos y en este 
mismo mes para el 2018 había facturado $20.363.000 pesos, aumentando las 
ventas un 24% para el mes de agosto del año 2019 correspondiente a un valor de 
$ 4.841.183 pesos. 

Las ventas del año 2019 luego del inicio de actividades de la competencia zona de 
Camping Mystic Paradise en el cuarto trimestre del año 2018, redujo notablemente 
el nivel de ventas para el siguiente año para la empresa zona de campin Berlín. A 
continuación, se realiza un estado de resultados de la empresa que nos permita 
conocer el margen de utilidad que la empresa genera a partir de las ventas que se 
obtuvieron en el año 2019, por medio del costo de ventas, gasto variables y gastos 
fijos de la empresa. 

Partiendo que el precio promedio por carpa es de $60.000 pesos y que camping 
Berlín tiene capacidad de alquilar 72 carpas por noche a unos niveles de ocupación 
establecidos para cada noche del fin de semana y días festivos en especial los 
llamados puentes festivos y una noche de jueves a viernes santo.  Este estado de 
resultados arrojará el porcentaje de rentabilidad de la empresa respecto al volumen 
de ventas obtenido en el año 2019. 

De este análisis obtendremos que la suma del costo anual ($10.200.000) y el gasto 
fijo  ($43.200.00) en un año para la empresa zona de camping Berlín son un total 
de $53.400.000 lo que representa el total del gasto fijo y variable, lo que genera una 
utilidad neta de $95.078.400 ya que se resta el costo de ventas anual a los ingresos 
anuales de $148.847.400 dejando como Utilidad Neta de $95.078.400 para un 
margen de Utilidad de (64%).    
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Tabla 13 Análisis financiero camping Berlín para el año 2019 

VENTAS 
CAMPING 
BERLIN 

# CARPAS PARA ALQUILAR 72 

# CARPAS ALQUILADAS AL AÑO 2,474 
$ PRECIO PROMEDIO DEL SERVICIO $ 60,000 

VENTAS AL AÑO EN MILLONES DE PESOS APROX. $ 148,478.400 
  
COSTO DE VENTAS MES VALOR $ 

COSTO LAVANDERIA $                50.000  

MANTENIMIENTO  $              200.000  
COSTO PROVEEDORES (MADERA, CARBON, PLASTICO,)  $             600.000  

COSTO TOTAL MES  $             850.000  

 
COSTO ANUAL $         10.200.000 

  

 

 

La empresa presenta gasto mensuales en arriendo por valor de $750.000   pesos y 
un gasto promedio en servicios públicos de $350.000 pesos, para un total de gastos 
fijos de $1.100.000 pesos lo que significa que en el año los gastos fijos suman 
$13.200.000 pesos.  

Los costos de ventas que incluye lavandería, mantenimiento y el costo por la 
adquisición de insumos para el servicio de hospedaje en carpa como; dotación para 
realizar camping (almohadas, cobijas, sabanas, colchonetas) carpas tradicionales, 
madera para la realización de fogatas y carbón para preparar alimentos generan un 

INGRESOS ANUAL – COSTO DE 
VENTAS ANUAL.   

$                                       148.478.400  

$                                          10.200.000  

$ UTILIDAD BRUTA       138.278.400                                    

 VALOR $ 

PAGO EMPLEADOS MENSUAL                  $ 2.500.000 

TOTAL, PAGO EMPLEADOS ANUAL                $30.000.000 

  
ARRIENDO $                    750.000  

SERVICIOS PUBLICOS $                   350.000  

 TOTAL, GASTOS FIJOS $                1.100.000  

TOTAL, GASTOS FIJOS ANUALES $              13.200.000  

TOTAL, GASTO F+V           $ 43.200.000 

UTILIDAD NETA   $              95.078.400  

MARGEN DE UTILIDAD 64% 



86 
 

total de $3.350.000 de pesos dejando un valor de gasto anual de $43.200.000 de 
pesos. La suma de estos gastos deja como resultado una utilidad neta de 
$95.078.400 pesos y un margen de utilidad del 64% para el año 2019. 

 Mix marketing: 

 Producto o servicio 

La Zona de camping Berlín ofrece servicio de hospedaje bajo modalidad de camping 
por medio del alquiler de carpas, a orillas del lago Calima, carpas dotadas con 
cobijas, sabana, almohadas y colchonetas. Actualmente cuenta con 72 carpas para 
dejar a servicio de alquiler como máximo en su inventario. Estas carpas 
tradicionales en el mercado tienen un costo de 348.000 mil pesos cada una, carpas 
para dos y hasta cuatro personas, prácticas para armar y dejar a servicio de alquiler. 

El servicio se disfruta al aire libre en donde los turistas pueden realizar actividades 
complementarias de camping como lo es la realización de fogatas, asados y 
dispersión en zonas verdes. 

La idea de estas carpas es que sean habitadas temporalmente por parte de los 
visitantes y clientes que adquieren el servicio, donde se incluye parqueadero, baños, 
duchas e ingreso a una piscina natural. 

Figura 22 servicio de alquiler de carpa en Berlín. 

 

En la figura 19 se observan las carpas que se entregan a los turistas y clientes en 
la zona de camping Berlín, esta fotografía es de una zona del camping específica 
llamada ¨SECTOR C¨. Cuando los clientes completan el proceso de registro se les 
guía hasta la carpa asignada.   
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 Precio.  

El servicio de hospedaje y alojamiento en camping tiene un valor de $30.000 mil 
pesos por persona la noche, incluye alquiler de carpa con dotación incluida, 
parqueadero, baños y duchas, además del ingreso a la orilla del lago calima. La 
mayoría de carpas que se alquilan son para pareja lo que significa que el precio 
promedio establecido por el servicio es de $ 60. 000 pesos por carpa. 

Tabla 14 Fijación de precio 

 COSTO FIJOS + COSTO VARIALE. 
÷    

$53.400.000 
÷ 

 UNIDADES DE CARPAS PARA ALQUILAR. 
2.475 

COSTO FIJO OBTENIDO POR CARPA. $ 21.576 

PRECIO PROMEDIO ESTABLECIDO. $ 60.000 
COSTO FIJO OBTENIDO. $ 21.576 

PRECIO PROMEDIO ESTABLECIDO. $ 60.000 

$ MARGEN EN EL PRECIO $ 38.424 

% MARGEN PRECIO 
        64% 

El precio se fija a partir de la suma de los costos fijos y costos variables que para la 
zona de camping Berlín son de $ 53.400.000 pesos, es necesario conocer a partir 
del análisis de la categoría que la zona de camping Berlín en el año alquila en 
promedio 2.475 carpas.   

Esto permite definir un precio promedio fijo de venta del servicio el cual es de 
$21.576 pesos. Por lo tanto, la diferencia entre el precio promedio establecido y el 
precio fijo obtenido es de $38.424 pesos generando un margen de ganancia en el 
precio del 64% aproximadamente. 

 Canal de distribución: 

El servicio se ofrece directamente en el punto de registro en la zona de camping en 
municipio de Calima. El cliente debe llegar hasta la zona de camping donde se 
encuentran las carpas en condiciones para ser alquiladas. Los canales de 
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distribución por donde se promociona el servicio, es por medio de agentes turísticos 
de la zona y herramientas de marketing digital a través de redes sociales como 
Instagram y Facebook, herramientas las cuales se pretenden potencializar. de 
distribución por medio de agentes turístico es por comisiones sobre la venta  

Marketing redes sociales.  la zona de camping utiliza medios de comunicación 
digitales por medio de perfiles empresariales de la zona de camping en aplicaciones 
como Instagram y Facebook. Estas herramientas digitales actualmente no se 
encuentran sincronizada con la base de datos de la empresa, los clientes que han 
visitado el lugar y registrados en la zona de camping no se encuentran como 
prospectos en las redes sociales.  

Figura  23 Perfiles empresariales en redes sociales: Instagram y Facebook. 

 

Fuente:. Redes sociales. [En linea]. Calima,  El Darien: 2019. [Consultado el 20 
de agosto de 2019]. Disponible en https://www.instagram.com/camping__berlin/   
y https://www.facebook.com/pages/category/Campground/Zona-De-Camping-
Berlin-386255058867791/ 

 

Los clientes reales de los diferentes lugares de donde provienen los turistas no 
siguen los perfiles empresariales en estos medios y lo que se pretende es incentivar 
con publicaciones e información de promociones para que retornen al lugar pronto. 

https://www.instagram.com/camping__berlin/
https://www.facebook.com/pages/category/Campground/Zona-De-Camping-Berlin-386255058867791/
https://www.facebook.com/pages/category/Campground/Zona-De-Camping-Berlin-386255058867791/
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Esta información no llega a los clientes potenciales ya que en redes sociales la 
mayoría de usuarios son jóvenes y no han visitado el lugar, lo que significa que se 
debe sincronizar los nombres y números de contacto celulares de la base de datos 
de los clientes con estos perfiles web, para que se sugieran y agregar los contactos 
a los perfiles en las redes sociales. 

Otra de las herramientas digitales que utiliza la empresa es Google Maps, ya que 
permite conocer la ubicación y características de los destinos turísticos. Esta 
herramienta la cual cuenta con la opción de crear reseñas por parte de los usuarios 
es un buscador muy utilizado por las personas que requieran información al instante 
utilizando dispositivos electrónicos con acceso a internet.  

Figura  24. Perfil empresarial en Google Maps. 

Fuente: Perfl en Google Maps. [En linea]. Zona de camping Berlín. Municipio 
Calima, El Darién. Valle del Cauca.  2019. [Consultado el 09 de agosto de 2019]. 
Disponible en: 
https://www.google.com/maps/place/Camping+Berl%C3%ADn/@3.8961389,-
76.5127601,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e375edb6e7e8d83:0xe4d89a9e83
f52591!8m2!3d3.8961389!4d-76.5105714 

Este canal se considera un importante medio de comunicación con los clientes ya 
que la experiencia del turista puede ser positiva o negativa y esta experiencia la 
pueden compartir los turistas por medio de comentarios, donde en ocasiones 
comparten registros fotográficos del lugar. Los comentarios o reseñas que dejan los 

https://www.google.com/maps/place/Camping+Berl%C3%ADn/@3.8961389,-76.5127601,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e375edb6e7e8d83:0xe4d89a9e83f52591!8m2!3d3.8961389!4d-76.5105714
https://www.google.com/maps/place/Camping+Berl%C3%ADn/@3.8961389,-76.5127601,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e375edb6e7e8d83:0xe4d89a9e83f52591!8m2!3d3.8961389!4d-76.5105714
https://www.google.com/maps/place/Camping+Berl%C3%ADn/@3.8961389,-76.5127601,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e375edb6e7e8d83:0xe4d89a9e83f52591!8m2!3d3.8961389!4d-76.5105714
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clientes de las experiencias vividas en el lugar, se vuelven fundamentales cuando 
otras personas requieren información y utilizan este portal. 

Publicidad.  

Figura  25. Pendón. ¨Escapa de tu ciudad¨ 

 

Este pendon se encuentra en el punto de registro en la zona de camping ubicado 
de manera que el cliente y los turistas puedan observarlo y tener en cuenta las 
diferentes actividades y servicios que ofrece la zona de camping mientras realizan 
el registro o visitan el lugar. la pieza gráfica del pendon también se compartió de 
manera digital en los canales de distribución como perfiles en redes sociales. 

Material P.O.P.   La empresa no tiene material  en el punto de venta (P.O.P), por lo 
tanto no proporciona ningún elemento o implemento destinado a promocionar como 
regalos a los distribuidores o a los clientes, para implementar al interior del punto de 
venta. El no contar con llamativo material P.O.P en las instalaciones no permite que 
el cliente se interese y conozca más de las actividades que se ofrecen en el lugar. 
Es importante evaluar la creación de estos materiales publicitarios para generar 
recordación de marca y adicionalmente que estos tengan relación o se vinculen con 
la actividad de camping, como por ejemplo linternas, sombrillas, termos y lapiceros 
con el logo de la empresa para crear relación estrecha con los clientes que visiten 
el lugar. 
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Material publicitario. 

Figura 26. Manillas y tarjetas 

Las manillas funcionan como control de ingresos a la zona de camping cuenta con 
un cierre adhesivo de seguridad y una amplia gama de colores e impresas con tinta. 
Son totalmente impermeables y se pueden enumerar consecutivamente, altamente 
resistentes. 

Las tarjetas son de color verde y en ellas se encuentra información como número 
de contactos, como llegar al lugar por medio de un mapa y fotografías con los 
servicios que se ofrecen. 

Telemercadeo : La empresa no realiza inversiones de tele mercadeo. 

Relaciones públicas: La empresa no tiene relaciones públicas con los clientes, 
ámbito donde surge una inconformidad ya que es un aspecto importante en 
empresas que ofrecen servicios, ya que depende de estas relaciones que el cliente 
retorne a el lugar y es un criterio que permite crear fidelidad cliente – empresa. 

La empresa no hace uso correcto de la base de datos para generar relación directa 
con los clientes e incentivarlos, ya que por medio del contacto de número celular se 
puede tener trato personal con los clientes y la empresa no lo realiza. 
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 Promoción. 

La empresa no realiza publicaciones de contenido relevante como imágenes, videos 
o enlaces de interés, que permita un posicionamiento en el mercado y logre que la 
marca camping Berlín se diferencie de la competencia y se acerque a sus clientes. 

La manera en que la empresa crea conciencia para que adquieran el servicio de 
camping es por medio del fomento a tener experiencias con la naturaleza por medio 
del alquiler de carpas, servicio de alojamiento y hospedaje al aire libre. 

El presupuesto que tiene la empresa para las promociones no ha sido establecido 
ya que la empresa no cuenta con un departamento de marketing que impulse y 
planifique el desarrollo y ejecución de las mismas, por lo cual presenta debilidad en 
este aspecto frente a sus dos principales competidores.  

La empresa cuenta con pocos planes y paquetes turísticos que incluyan actividades 
de camping como lo es la realización de fogatas, paseo en lancha, paseo en 
gusanito, o alquiler de kayak. Estas son actividades que se realizan en la zona 
náutica gracias a que el lugar se encuentra a orillas del Lago Calima 

Dentro de este aspecto se tiene una inconformidad ya que la empresa no genera 
relaciones públicas con sus clientes. es decir, muchos de los clientes ya conocen el 
lugar, clientes potenciales que se sienten identificados con la empresa, pero no 
identifican sus promociones y temporadas.  

 Clientes: 

En este aspecto se desarrollará una encuesta y su ficha técnica y segmentación 
que permita el análisis de las razones de compra del servicio de camping, que 
permita realizar una investigación sobre la percepción que tienen los turistas y 
visitantes sobre la zona de camping Berlín y sobre la realización de actividades de 
camping. Conocer ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?  ¿Dónde? adquieren el servicio y 
si volverían a adquirir el servicio. Además, se analizará la cadena de valor y análisis 
de proveedores para conocer la ventaja comparativa de la empresa. 

La encuetas permitirá conocer si han visitado el lugar, si realizan actividades de 
camping, si se han hospedado en la zona de camping, hábitos y preferencias en el 
momento de realizar actividades de camping. Con el fin de conocer qué les parece 
la idea de la implementación de parcelaciones de Glamping en la zona de camping 
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Berlín y la satisfacción del servicio si se han hospedado en el lugar con el fin de 
aportar experiencias novedosas en la zona de camping.    

Las encuesta se realizaron en el momento que los clientes se registraban para 
ingresar a la zona de camping. Se les realizaba preguntas en referencia a la 
actividad de acampar con el fin de entender si conocían el término Glamping, si lo 
habían escuchado antes o visitado lugares que prestaran este servicio en el valle 
del cauca y que atributos les gustaría encontrar en una parcelación de Glamping. 
Ver anexo A. En total se lograron recoger (69) encuestas que se realizaron 
eventualmente durante el mes de agosto en la zona de camping Berlín.  

Tabla 15 Encuesta y ficha técnica. 

TAMAÑO DE MUESTRA 68 ENCUESTADOS, CABEZA DE FAMILIA.

ENCUESTA DIRECTA A LOS CLIENTES

Margen de error del 10%. Nivel de confianza del 

90%

Muestreo probabilisticoDISEÑO DE MUESTREO

MARGEN DE ERROR

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE

NÚMERO DE PREGUNTAS QUE SE

FORMULARON

PERIODO DE TRABAJO DE CAMPO

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN.

Hospedaje y alojamiento bajo modadlidad de 

camping, habitos y preferencias.

Del 10 al 25 de Agosto del 2019

FICHA TECNICA.

PERSONA NATURAL O JURIDICA 

QUE LA REALIZO

PERSONA NATURAL O JURIDICA 

QUE LA ENCOMENDO.

FUENTE DE FINANCIACIÓN

Hombre y Mujeres mayores de cinco años, 

particularmente familias de estrato 3 y 4 

principalmente del Valle del Cauca.

Jhonn Jairo Ussa

Carlos Alberto C.

Zona de camping Berlín

UNIVERSO DE ESTUDIO Familias con promedio de dos hijos por 
hogar de estratos socio económico tres y 
cuatro en la ciudad de Cali. 

TIPO DE MUESTREO Por conveniencia. 

Encuesta directa a los clientes
(ESTRUCTURADA) 

Carlos Alberto Collazos H. 

Muestreo no probabilístico
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 Análisis de encuestas. 

• ¿Le gusta la actividad de acampar? 

Figura  27. ¿Le gusta la actividad de acampar? 

 

El (95.5%) de los encuestados respondió a la pregunta 1 que les gusta realizar 
actividades de camping, esto significa que la actividad de camping tiene una gran 
aceptación por parte de los turistas cuando deciden hospedarse y alojarse en 
destinos turísticos. 

• ¿Tiene equipamiento para salir de camping?  

Figura  28 ¿Tiene equipamiento para salir de camping?  

 

La mayoría de clientes y turistas (63,6%) afirma que tienen carpa propia, el (27.3%) 
no posee carpa propia y un porcentaje del (9.1%) pide presta una carpa cuando va 
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a realizar camping. Este porcentaje lo podemos relacionar como los clientes que 
alquilan carpas en zona de camping cuando la visitan. 

• ¿Cada cuanto va de camping?

Figura  29 ¿Cada cuanto va de camping? 

El (47.6%) de los encuestados respondieron que realizan camping una vez al año, 
lo que significa esporádicamente. Mientras que un (38,1%) afirma que realiza 
camping ¨rara vez¨ lo que significa que no recuerda la última vez que realizó 
camping. Mientras que un total de (14.3%) de los encuestados realiza camping 
frecuentemente ¨una o dos veces semestral¨.  

También se les preguntó: 

• ¿Realiza camping acompañado de?
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Figura  30. ¿Realiza camping acompañado de? 

 

En esta gráfica podemos concluir que el 50% de los encuestados respondieron 
que generalmente realizan actividades de camping acompañados de amigos 
principalmente y el 31,8% lo hace acompañado de familiares, mientras que el 
18,2% de los encuestados prefiere realizar camping en pareja. 

Este es un comportamiento que se puede observar cuando los clientes llegan 
hasta el lugar ya que la mayoría de personas viaja acompañada con grupo de 
amigos y un porcentaje no despreciable para la investigación lo hace acompañado 
en pareja (18,2%).   

En el trabajo de campo se observaron principalmente grupos de amigos 
acompañados posiblemente en pareja, pero lo que se consta es que deciden viajar 
acompañados de amigos es decir en grupos grandes los cuales ocupan dos o más 
carpas.  

• ¿Prefiere acampar en qué tipo de clima? 
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Figura  31. ¿Prefiere acampar en qué tipo de clima? 

En esta pregunta conocemos que el 72,7% de los encuestados prefieren realizar 
actividades de camping en clima frío y el 9,1% de los encuestados prefiere realizar 
camping en lugares con clima cálido y que una minoría de 9,1% le es indiferente 
el clima donde realiza actividades de camping. 

Hay que tener en cuenta que en el municipio Calima, Darién, donde se encuentra 
la zona de camping Berlín, el clima es muy favorable para realizar camping. En la 
noche el clima en el sector es frio y en la tarde el clima es cálido, lo que permite 
realizar otras actividades en la zona náutica. 

En la pregunta número seis: 

• ¿Cuáles son los lugares donde más le gusta ir a realizar actividad de
camping en el Valle del Cauca?

Se estructuró las respuestas con las siguientes opciones de destinos turísticos como 
el lago Calima, en el municipio de Calima, Darién.  Ladrilleros, en el municipio de 
Buenaventura, Tocotá ubicado a 33 K.m de Cali y el municipio de Tuluá. 
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Figura  32. ¿Lugares donde más le gustaría realizar camping? 

 

El 90.5% respondió en el Lago Calima, una minoría del 4.5% respondió que el lugar 
donde más le gustaría realizar camping es en la playa de Ladrilleros y un porcentaje 
similar le gustaría realizar camping en el municipio de Tuluá. 

 Lo que podría significar que el destino turístico zona de camping Berlín ubicado a 
orillas del lago Calima es un lugar ideal para realizar camping para las personas. 

En la investigación realizada se les preguntó en que época del año prefieren 
acampar y tenían como opción de respuestas. Vacaciones de Semana Santa, 
(marzo-abril). Los días festivos, el mes de diciembre o las vacaciones de verano, 
(junio y julio). 

Esto con el fin de conocer en qué período estacional los clientes se ven más 
motivados para realizar actividades de camping comparando este análisis con el 
comportamiento dinámico de las ventas y conocer los motivos de incremento 
positivo o negativo en las variaciones porcentuales. 

La pregunta número siete se planteó con el fin de saber en qué temporada del año 
los turistas deciden realizar actividades de camping y las respuestas se analizaron 
con la tabla dinámica de ventas para el análisis de la pregunta. 
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• ¿En qué época del año prefiere acampar?

Figura  33. ¿En qué época del año prefieren acampar? 

El 57% de los encuestados respondieron que prefiere realizar actividades de 
camping los días festivos y el 36,4% prefieren acampar en vacaciones de verano de 
junio a julio.   

Esto nos permite entender por qué la demanda de turistas y campistas es amplia en 
estos dos meses para la empresa y de igual manera los meses que cuentan con 
días festivos, en especial los días lunes llamados puentes festivos y en particular el 
periodo de Semana Santa. 

En el análisis financiero la empresa en el año 2018 y 2019 en el mes de diciembre 
las ventas presentaron una variación porcentual de $12.880.000 pesos, lo que 
significa que en este mismo mes entre el año 2018 y 2019 disminuyeron las ventas 
un 56% aproximadamente. 

El mes de diciembre hay poco flujo de turistas, es el mes donde las personas 
realizan pocas actividades de camping. En el año 2019 este fue el mes donde se 
presentó el pico más bajo en ventas para la empresa. 

Después se quiso saber si conocían el lugar o habían escuchado del destino 
turístico zona de Camping Berlín, para lo cual se planteó la pregunta número ocho 
de la encuesta. 



100 
 

• ¿Conoce la zona de Camping Berlín ubicada en el Lago Calima? 

Figura  34 Conoce la zona de Camping Berlín ubicada en el Lago Calima? 

 

El 47,6% de los encuestados afirma conocer la zona de camping Berlín. Mientras 
que el 28,6% asegura no conocer antes el lugar y el 23,8% de los encuestados 
respondieron que han escuchado del lugar, pero no visitado el lugar antes. Esto 
significa que la empresa debe mejorar en aspecto de promoción y canales de 
distribución del servicio que permita fidelizar al cliente con la empresa. A partir de 
esta pregunta se planteó identificar el medio por el cual conoció la zona de camping 
Berlín. 

• ¿ Cómo ha conocido la zona de Camping Berlín? si su respuesta anterior fue 
si. 

Figura  35 ¿Cómo han conocido de la zona de camping Berlín? 

 

La Figura número 33 presenta que el 71, % de los encuestados conoce la zona de 
camping Berlín referido por otras personas, es decir por el voz a voz que los clientes 
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generan. Cerca del 14,3% asegura conocer el lugar por medio de Google Maps 
herramienta importante de comunicación como las redes sociales las cuales no se 
están utilizando adecuadamente. Debido a que deberían tener más impacto dentro 
de la gráfica, es decir el turismo es un sector que debe involucrar en sus estructuras 
empresariales el fomento del servicio por medio herramientas de marketing digital y 
los encuestados conocen más el lugar por la sugerencia de otras personas como 
familiares o amigos.  

Seguidamente se formuló la pregunta número 10. 

• ¿ Cómo ha sido el trato recibido durante su estadía en la zona de Camping
Berlín.?

Los encuestados respondieron que el trato recibido durante la estancia en la zona 
de camping Berlín ha sido muy bueno (75%) y el 25% de los encuestados afirma 
que el trato recibido mientras se hospedó en la zona de camping fue “bueno”.  

Figura 36. ¿Cómo ha sido el trato durante su estadidad en la zona de camping 
Berlín? 

La mayoría de encuestados les parece “muy bueno” el trato recibido durante su 
estancia en la zona de camping Berlín, lo que significa que la calidad del servicio es 
alta. Por lo tanto, es posible que el cliente retorne al lugar después de obtener 
experiencias positivas en el servicio. 

Otra de las preguntas que se formuló en el cuestionario para el desarrollo del plan 
de mercadeo fue la pregunta número once. Esto con el fin de indagar sobre 
procesos logísticos de la empresa. 
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•  Si se ha hospedado en la zona de Camping Berlin, ¿Qué le parece el 
estado de las carpas en la zona de Camping Berlin? 

Figura  37 ¿Qué le parece el estado de las carpas en la zona de Camping 
Berlin? 

 

El 72,7% de los encuestados respondieron que el estado de las carpas es “Nuevas” 
y el 27,3% de los encuestados afirman que las carpas lucen “viejas”. Esto significa 
que la percepción que tienen los clientes del servicio que se ofrece es agradable 
para la actividad de acampar, el aspecto de las carpas incentiva el alquiler y uso de 
ellas. 

También, se les preguntó si conocían el término “Glamping”, con el fin de conocer 
la evolución del mercado y si los turistas tienen conocimiento acerca del servicio 
que se pretende ofrecer. 

Esto con el fin de indagar si a los clientes les gustaría poder contar con una nueva 
alternativa de hospedaje bajo modalidad de Glamping dentro de la zona de camping 
Berlín.  

El termino Glamping en especial para los jóvenes es conocido porque encuentran 
publicidad y promociones ofreciendo estos servicios en redes sociales, pero para 
los clientes y personas que realizan camping tradicional y no tienen perfiles 
personales en estas redes, no estarían muy relacionados con el término. 
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• ¿Conoce qué es Glamping?

Figura  38. Porcentaje de clientes que conocen el término Glamping. 

El 81,8% afirma conocer el término Glamping, mientras que el 18,2% de los 
encuestados asegura no conocer el término ni escuchado del antes. Esto significa 
que hay un porcentaje importante del mercado que no tiene conocimiento de lo que 
son las parcelaciones de Glamping, lo que significa que hay algunos clientes que 
no han visto el diseño de estas parcelaciones y los atributos que ofrece este servicio 
o adquirido el servicio antes en algún otro destino turístico.

Teniendo en cuenta que muchos de los encuestados conocen el término o lo han 
escuchado antes, se plantea, la siguiente pregunta. 
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• ¿Qué le parece la idea de parcelaciones de Glamping en la zona de camping 
Berlín? 

Figura  39. Idea de parcelaciones de Glamping. 

 

A la mayoría de los encuestados la idea de parcelaciones de Glamping en la zona 
de camping Berlín les parece “Muy buena”, cerca del 77,3% afirma que es 
favorable el planteamiento de una zona de Glamping como nueva alternativa de 
alojamiento y el 22,7% de los encuestados asegura que es una idea “Buena” la 
creación de parcelaciones de Glamping.   

Lo que significa que implementar una zona de Glamping tiene gran aceptación 
dentro del mercado ya que ninguno de los encuestados les parece “Mala” la idea 
de implementar esta nueva alternativa de hospedaje y alojamiento. 

Con respecto a la pregunta anterior se formuló la pregunta número 14 para conocer 
los atributos que a los turistas les gustaría encontrar dentro de una parcelación de 
Glamping donde podían escoger máximo 2 opciones. 
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• ¿Qué te gustaría encontrar dentro de la parcelación de Glamping?  (máx. 2
opciones)

En el análisis de la pregunta 14 se entiende que uno de los principales atributos que 
los encuestados esperarían encontrar dentro de una parcelación de Glamping es 
principalmente un baño privado y servicio de energía eléctrica. Atributos como: 
Minibar y servicio de Wifi también tiene gran aceptación dentro de la investigación. 

A continuación, se realiza la siguiente pregunta para conocer cuánto dinero los 
turistas estarían dispuestos a pagar por el servicio de Glamping, teniendo en cuenta 
que este servicio pretende brindar mayor comodidad y atributos que no tiene el 
servicio de camping. 

• ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por persona por hospedarte en
Glamping una noche?

Figura  40 ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por persona por hospedarte 
en Glamping una noche? 

El 40.9% de los encuestados respondieron que están dispuestos a pagar por el 
servicio de hospedaje bajo modalidad de Glamping $70.000 pesos y una minoría 
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de los encuestados (9,1%) estaría dispuesto a pagar $80.000 pesos por persona 
una noche. Mientras que alrededor del 50% de los encuestados pagaría por el 
servicio entre $50.000 pesos y $65.000 pesos por persona una noche alojados 
bajo modalidad de Glamping. Con base en esta pregunta se establecerá un precio 
promedio por el servicio de Glamping, teniendo en cuenta cuánto dinero las 
personas consideran que estarían dispuestos a pagar por el servicio. 

•  ¿Conoce lugares en el Valle del Cauca donde ofrezcan servicio de 
Glamping? 

Figura 41 ¿Conoce lugares en el Valle del Cauca donde ofrezcan servicio de 
Glamping? 

 

El (68,2%) de los encuestados afirmó que conoce lugares en el Valle del Cauca 
donde ofrecen el servicio de Glamping, esto es debido a que esta modalidad viene 
en constante crecimiento en Colombia y es un concepto que en las redes sociales 
promocionan algunos destinos turísticos de todo el país, los cuales son 
acondicionados con parcelaciones muy lujosas con comodidades parecidas a las 
de un hotel cinco estrellas donde se puede tener un contacto directo con la 
naturaleza, disfrutar del lugar y el paisaje. Estos lugares se encuentran por lo 
general en montañas con amplias zonas verdes y han introducido el término 
Glamping en los turistas. 
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• ¿Cuáles serían las razones por las cuales cambiarías el alojamiento en
carpas tradicionales por un Glamping?

Figura 42. ¿Cuáles serían las razones por las cuales cambiarías el 
alojamiento en carpas tradicionales por un Glamping? 

En la investigación se planteó la pregunta número 16, con el fin de conocer las 
razones por la cuales los encuestados cambiarían el alojamiento en carpa 
tradicional a parcelaciones de Glamping. Es decir, el motivo por el cual se prefieran 
hospedar en Glamping y no en carpas tradicionales, en donde se tenía como opción 
de respuesta “por mayor comodidad” ya que estas parcelaciones tienen camas y 
alfombras o “porque son más lujosas” debido a que la parcelación de Glamping es 
en tela y el espacio alrededor está iluminado con luces de colores en un sector 
privado cubierto. 

También se tenía la opción “por tener una experiencia diferente” debido a que 
los turistas están acostumbrados a realizar camping tradicional y esta modalidad 
ofrece menos atributos para hospedarse y alojarse durante un período. 
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•  ¿Considera que el nuevo concepto de Glamping con relación al camping 
es? 

Figura 43. ¿Considera que el nuevo concepto de Glamping con relación al 
camping es? 

 

Al 100% de encuestados les parece “moderadamente costoso” el servicio de 
Glamping, ya que por lo general va dirigido a estratos de rangos altos y el precio 
se establece acorde con los atributos del servicio y características del lugar, por lo 
tanto, este servicio se percibe por parte de los encuestados como moderadamente 
costoso frente al servicio de camping. 

•  ¿La nueva alternativa de hospedaje bajo modalidad de Glamping 
aumentaría la frecuencia de salir a acampar en la zona de Camping Berlín? 

Figura 44. ¿Aumentaría la frecuencia de salir a acampar? 

 

El 100% de los encuestados respondieron que la nueva alternativa de hospedaje 
bajo modalidad de Glamping aumentaría la frecuencia de salir a acampar en estas 
nuevas “parcelaciones de Glamping” en la zona de Camping Berlín.  Debido a que 
son mucho más cómodas y novedosas, surge de suplir necesidades que las 
personas cuando están realizando camping presentan, principalmente el servicio de 
energía eléctrica e iluminación y cómodas camas. 
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 ¿Quiénes son los clientes? 

Los clientes de la zona de camping son todo tipo de personas que deseen acampar 
al aire libre, personas que busquen disfrutar jornadas de alojamiento y descanso en 
amplias zonas de sombra y sol. Por lo general familias o parejas principalmente 
provenientes de la ciudad de Cali y municipios cercanos al municipio de Darién. 
Personas quienes les gustan realizar actividades de camping 

La segmentación se realizará teniendo en cuenta dos componentes fuertes como el 
componente socio-demográfico y componente económico. 

El tamaño de la muestra se hallará con ayuda de estadísticas del DANE para la 
cual, solo tomaremos la ciudad de Cali y los estratos medios que corresponde a los 
rangos 3 y 4 siendo el 3 clase media baja que abarca el 30.6% de la ciudad mientras 
que el estrato 4 clase media es el 7.21% de la población en Cali, según el 
Departamento de Planeación Municipal. Lo que significa que un total del 38% de la 
población en Cali se encuentra entre estratos rango 3 y 4, que son 
aproximadamente 232.513 familias, la cual sería el tamaño de la población para el 
estudio. 

Figura 45 Fórmula para tamaño de muestra población finita 

En donde 

Z = Nivel de confianza (90%): 1.65 

N= Población, tamaño de la población 232.513 familias en Cali. 

P = Probabilidad de éxito, 0.5 

Q = Probabilidad en contra 0.5 

ᵉ = error de muestra 0.10

𝒏 = (𝟏. 𝟔𝟓𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟔𝟏𝟏𝟖𝟕𝟕)/ 𝟎. 𝟏𝟎𝟐(𝟔𝟏𝟏𝟖𝟕𝟕 − 𝟏) + (𝟏. 𝟔𝟓𝟐) ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 
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𝒏 = 𝟔𝟖  𝒕𝒂ñ𝒂ñ𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂. 

 ¿Qué compran y cómo usan el servicio? 

Los clientes adquieren carpas para el servicio de hospedaje bajo modalidad de 
camping, carpa la cual cuenta con dotación para su uso como; almohadas, cobijas 
y colchonetas que permitan el alojamiento de los clientes dispuestos a pagar por 
descansar y hospedarse en las noches y disfrutar de las diferentes actividades 
dentro del lugar como cabalgatas, caminatas, fogatas, asados al aire libre y 
actividades náuticas. 

 ¿Dónde compran? 

El servicio se presta en el lago Calima, en las instalaciones destinadas a camping 
en el municipio de Calima, Darién. Se adquiere el producto por medio de 
reservaciones ya sea a través de un micro sitio web, redes sociales o simplemente 
se obtiene el servicio directamente en la zona camping. La mayoría de las ventas y 
reservas se generan vía WhatsApp.  

  ¿Cuándo compran? 

Por lo general los fines de semana, en especial los días sábados. La demanda es 
muy baja entre semana, aunque se cuenta con servicio todos los días de lunes a 
domingo. Los días de puentes festivos son los que más influyen en las ventas de la 
empresa ya que la demanda aumenta notablemente. En especial meses como 
enero y agosto que se consideran temporada alta. 

  ¿Cómo seleccionan el servicio? 

Los clientes seleccionan la zona de camping de acuerdo con el espacio en las 
instalaciones y confiabilidad que produce la empresa. Además de los diferentes 
beneficios que puedan obtener, como servicios adicionales y actividades de 
camping que se puedan realizar en el lugar.  

La información y características de los destinos turísticos las observan mediante 
diseños y piezas gráficas que se comunican por los distintos medios, principalmente 
electrónicos como perfiles en redes sociales, en donde se resaltan atributos como 
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espacios de sombra, comodidad, servicio de baños, duchas, parqueadero y una 
variable importante, la cercanía y acceso que se tiene a la orilla de lago Calima. 

Los clientes seleccionan este destino turístico zona de camping Berlín cuando 
quieren visitar el municipio de Calima, Darién para realizar actividades de camping 
y buscan estos tipos de servicios en plataformas web, donde se comunican con la 
empresa y luego de comparar el lugar con competidores cercanos realizan reserva 
o se dirigen al lugar por medio de Google Maps.

 ¿Por qué prefieren el servicio? 

El hospedaje en campamento es preferido por los clientes porque es una modalidad 
que va de la mano con aspectos sostenibles del medio ambiente lo cual permite que 
el cliente se familiarice con la idea de sostenibilidad ambiental y ecológica. Las 
personas realizan camping porque es fuera de lo común ya que disfrutan al aire libre 
y pueden pasar una noche segura hospedados en una parcelación de camping. 
Estar al aire libre es una de las ideas que más motiva a los clientes a realizar 
campamentos y así poder disfrutar del paisaje y el clima.  

Otro criterio por el que prefieren el servicio de camping en la zona de camping Berlín 
tiene que ver con el precio, ya que lo comparan con el precio de otras zonas de 
camping y relacionan el valor que van a cancelar con los beneficios que el lugar les 
ofrezca. Teniendo en cuenta esos criterios prefieren un servicio de hospedaje en un 
lugar u otro. 

 ¿Cómo responden a los programas de marketing? 

La empresa no cuenta con programas de marketing, aunque en fechas especiales 
y temporadas, la publicidad y promoción son estrategias claves para el fomento de 
las ventas y es cuando se decide lanzar piezas gráficas por medio de redes sociales 
uno de los programas de marketing que más utiliza debido a que no cuenta con 
material P.O.P, diseño de pasacalles o pendones, ni espacio en cuñas radiales. Es 
muy poco lo que trabaja en programas de marketing lo que presenta una falencia 
para el negocio. 

Por medio de este plan de mercadeo se pretende generar mayores ingresos a través 
de las reservas de carpa por medio del micro sitio web y fomento de redes sociales 
en la cual se desarrollarán estrategias de mercadeo como promociones familiares y 
para parejas, con bajos márgenes, con el fin de influenciar las ventas. 
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 ¿Volverán a comprar? 

Los clientes después de obtener una buena experiencia positiva en la zona de 
camping retornan a la zona de camping Berlín en las distintas temporadas del año. 
Aseguran ya conocer el lugar y tener conocimiento de los sectores de la zona de 
camping y realizar reservas en el espacio que prefieran lo cual permite una 
fidelización y selección de nuestros clientes potenciales. 

 Segmentación. 

Se identifican distintos segmentos identificables para establecer un mercado 
objetivo para la   caracterización de la segmentación.  

Perfil de las personas que les gusta acampar:  

Perfil socio-demográfico: Familias, parejas o persona a las cuales le encanta el 
aire libre, acampar fuera de la ciudad, el turismo de aventura, disfrutar de la 
naturaleza y de las experiencias que brinda ese contacto entre naturaleza y 
descanso. Hay que tener en cuenta que no a todas las personas les gusta realizar 
camping y no estarían dispuestas a incomodarse un poco por estar en contacto con 
la naturaleza. 

Perfil socio-económico: Se tiene en cuenta un componente económico como lo 
es el precio por el servicio de alojamiento en carpa, la posición económica y social 
individual o familiar en relación a otras personas, basada en sus ingresos, educación 
y empleo. Hogares en los que el jefe de la familia tiene estudios profesionales o de 
posgrado. Aspectos ligados al por qué una persona estaría dispuesta a pagar más 
por una mejor experiencia y sobre todo adquirir el servicio de Glamping que se 
pretende establecer dentro de la zona de camping como nuevo servicio de 
alojamiento. 

Por lo tanto, se establece que las personas con preferencias por la naturaleza y 
gusto por las actividades de camping tradicional con un nivel socio económico de 
estrato medio y las personas con el mismo gusto por el turismo de aventura y gusto 
por el servicio de alojamiento en Glamping, principalmente de estrato medio-alto y 
alto, son el mercado meta con los que se trabajará la investigación. 
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 Cadena de proveedores. 

Camping Berlín para su funcionamiento requiere de proveedores como negocios 
comerciales minoristas que ofrecen carpas económicas y de buena calidad, además 
de proveedores de plástico para cubrir las carpas de las lluvias y madera para la 
realización de fogatas; Además invierte en manillas para los clientes con el logo del 
negocio que son necesarias para el ingreso y estadía en el establecimiento para 
reconocer a los clientes del lugar.  

La empresa también debe contar con el suministro de dotación para la entrega de 
la carpa. En las temporadas altas en ocasiones, cobijas y almohadas son muy 
demandadas para el uso y alquiler. Por lo tanto, en estos meses se provee de 
cobijas y almohadas para evitar que los clientes no perciban una mala prestación 
del servicio.  

 Estudio competitivo. 

El competidor más fuerte que tiene la empresa es la zona de Camping Mystic 
Paradise, con una participación de mercado de 47% por encima de la participación 
de la zona de camping Berlín (27%); Esto permite establecer que el competidor más 
fuerte de la sub categoría de alojamiento y hospedaje bajo modalidad de camping 
es Mystic Paradise. 

Hay que resaltar que la empresa Camping Mystic Paradise y la zona de camping 
Windsurf son competidores muy fuertes para la zona de Camping Berlín, 
principalmente por el manejo y alineamiento de sus promociones y publicaciones en 
los perfiles de redes sociales, lo que le permite atraer clientes nuevos e incentivarlos 
a que visiten el lugar. 

A continuación, se muestran los planes y paquetes turísticos que ofrecen Zona de 
Camping Mystic Paradise y la Zona de Camping Windsurf, con el fin de entender el 
alineamiento de sus promociones y publicaciones con la marca de cada empresa y 
como por medio de las redes sociales impactan y generan ventas. 
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Figura 46.  ¨Plan familia básico¨ en la zona de Camping Windsurf. 

 

Fuente: WINDSURF, Camping Windsurf “Plan Básico”. [En linea]. Calima,  El 
Darien: 2019. [Consultado el 20 de agosto de 2019]. Disponible en:  
https://www.calimawindsurfclub.com/ 

En la gráfica ̈ plan básico familia¨ se observa el logo de la zona de camping Windsurf 
en la parte inferior derecha. El logo tiene aspecto de un velero en el agua custodiado 
por un óvalo amarillo que luce como si fuera el sol.  En la pieza gráfica la tipografía 
es clara y adecuada, utiliza íconos pequeños para hacer referencia al kit de fogata, 
a la carpa élite, que es una carpa grande para cuatro personas máximo y se observa 
el ícono de alimentación, la cual también va incluida dentro del paquete que tiene 
un valor de $82.500 pesos por persona la noche.  

Los colores que utilizan son principalmente blanco y azul que hacen referencia a los 
valores que la empresa quiere trasmitir como la tranquilidad, seguridad y 
confiabilidad que brinda la Zona de Camping Windsurf. 

https://www.calimawindsurfclub.com/
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Figura 47. Plan amigos One full vacaciones en Camping Mystic Paradise 

Fuente: página Web Mystic Paradise en Facebook, año 2020. Adaptado. 
Recuperado de http: // 
https://www.facebook.com/1233892909961463/posts/mystic-paradise-plan-full-
vacaciones/2317945538222856/ 

La pieza gráfica de Mystic Paradise hace referencia en su alineamiento de marca a 
un paraíso mágico. Por lo tanto, el logo empresarial que se observa en la parte 
inferior derecha tiene forma de lo que comúnmente se conoce como un atrapa 
sueños, formado por una parte circular que sostiene tres plumas de colores verdes 
y azul. Estos colores también los encontramos en la tipografía del logo ¨Mystic 
Paradise¨ y en toda la pieza gráfica. En el fondo de la pieza gráfica se observan dos 
manos, una más pequeña que otra dando a entender que es de una mujer y un 
hombre, juntándolas para dar forma a lo que parece un corazón. 

Esta pieza gráfica también tiene íconos pequeños alineados a la marca que se 
atribuyen a los servicios complementarios incluidos en el plan, el cual tiene un valor 
de $110.900 por persona la noche. 

El alineamiento efectivo de marca que tiene esta empresa es uno de los principales 
factores que ayudan a incrementar el volumen de ventas y flujo de turistas dentro 
del lugar, esto es debido a que tienen gran manejo de su base de datos, el cual 
permite hacer efectivo y eficaz el anuncio de sus promociones por medio de canales 
de distribución del servicio. A continuación, se genera una cadena de valor para la 
empresa zona de camping Berlín para conocer donde la empresa presenta 
inconformidades en aspectos como actividades primarias, Este es un modelo teórico 

https://www.facebook.com/1233892909961463/posts/mystic-paradise-plan-full-vacaciones/2317945538222856/
https://www.facebook.com/1233892909961463/posts/mystic-paradise-plan-full-vacaciones/2317945538222856/
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que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización 
empresarial generando valor al producto final. 

 Cadena de valor  

Tabla 16. aspectos de la empresa, cadena de valor. 

INFRAESTRUCTURA 
DE LA EMPRESA 

La empresa no cuenta con sistema financiero adecuado; tampoco de mercadeo y 
ventas. Se apoya en los registros y en libros contables. Se destaca por su amplio 
espacio para carpas separadas una de otra. Además, de su amplia vista al paisaje  

     

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

El número de empleados de la empresa son dos, con amplia experiencia en 
camping, pero la empresa no brinda ningún tipo de capacitaciones a sus 

empleados.  

     

DESARROLLO 
TECNOLOGICO 

Actualmente implementa caja registradora y sistema de cámaras de seguridad. 
No cuenta con diseños de piezas gráficas para sus publicaciones en perfiles 

empresariales que se pueden encontrar en redes sociales por lo tanto no son 
claros los planes que ofrece como paquete turístico. Actualmente Implementa un 

micro sitio web con plataforma para la realización de reservas online. 

     

COMPRAS 
Adquiere principalmente manillas para el ingreso y control de turistas, compra de 
plásticos y carpas, dotaciones como colchonetas, almohadas, sabanas y cobijas. 

En especial para cubrir la demanda en temporadas altas. 

LOGISTICA 
INTERNA 

OPERACIÓN 
LOGISTICA 
EXTERNA 

MERCADEO Y 
VENTAS 

Recepción de los 
clientes, dirigirlos y 
ubicar a los clientes 

en la carpa, 
asignación de 

reservas. 

Armar las carpas por parte de los empleados y 
dejará acondicionadas para el servicio de 

alquiler. En la operación se desarrolla el flujo 
grama del proceso logístico 

El servicio se 
distribuye 

principalmente 
por medio de 

marketing 
digital y se 

considera que 
la logística 
externa es 

baja. 
principalmente 

en redes 
sociales como 

Instagram y 
Facebook 

La empresa 
no cuenta con 
departamento 
de mercadeo 
y ventas. La 

venta se 
concreta vía 
WhatsApp 

por medio de 
un 

comprobante 
de pago con 
el 50% del 
valor total. 
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 Ventaja competitiva. 

Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos 

La empresa detecta un oportunidad para concebir y diseñar un nuevo servicio de 
hospedaje bajo modalidad de camping, conocido como parcelaciones de Glamping. 
Debido a la experiencia que se tiene en camping se desea crear valor para los 
clientes por medio de un espacio privado, en parcelaciones con sombra y muchas 
más comodidades y beneficios que el camping tradicional, como diseño de una 
nueva alternativa de hospedaje en el servicio.  

Figura 48. Parcelaciones de Glamping. 

La figura  46 muestra el modelo de la parcelación de Glamping, modalidad de 
alojamiento que se pretende implementar dentro de la zona de camping Berlín en 
un lugar específico a orilla del Lago Calima. 

Para ell se desarrollará una investigación de mercados con los clientes que visiten 
la zona de camping para conocer qué atributos les gustaría encontrar en estas 
parcelaciones en el momento de realizar camping, como lo es un minibar, servicio 
de wifi, servicio de energia eléctrica o baños y duchas privadas. Para  implementarlo 
dentro de las parcelaciones, con el fin de diseñar un mejor servicio según con los 
datos que arroje la investigación.  

En un principio se pretende adquirir tres Glamping y ubicarlos a orillas del Lago 
Calima, ya que es uno de los sectores que los turistas prefieren cuando realizan 
reserva debido a la cercanía con el lago Calima. 
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A continuación, en la figura # 47 Mapa de la zona de Camping Berlín se observa la 
ubicación de los baños y duchas, la zona náutica, zona de camping tradicional y en 
la parte baja del mapa a orilla del lago, la zona donde se implementaría tres 
parcelaciones de Glamping.  

Figura 49 Mapa de la zona de Camping Berlín. 

 

Fuente: LOBOA. Diego Alejandro. Año 2019. Calima, El Darien  

Para diseñar y concebir esta nueva alternativa de hospedaje se desarrolló una 
investigación de mercados con los clientes que visitaron la zona de camping, para 
conocer qué atributos les gustaría encontrar en estas parcelaciones y si es factible 
como alternativa de hospedaje en el momento de venir a acampar y poder llevar a 
cabo su implementación dentro de la zona de camping Berlín, con el fin de diseñar 
un mejor servicio según los datos de la investigación.  
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 FASE DOS  DESARROLLO DEL OBJETIVO; DIAGNOSTICAR LA 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA DE CAMPING BERLÍN. 

 DOFA 

Fortalezas: Las principales fortalezas de la empresa zona de camping Berlín son. 

Conocimiento sobre la práctica y actividades de camping: La zona de camping 
se especializa por brindar experiencias en zonas de camping, el lugar ha presentado 
cambios a medida que pasa el tiempo, adaptando las zonas para la práctica de 
camping. La empresa inició actividades en el año 2014 una de las primeras en el 
sector brindando experiencia para ofrecer este servicio.  

Calidad del servicio: Es otro factor clave para el análisis de la empresa ya que este 
es un criterio importante para el cliente, desde el momento en que el cliente tiene el 
primer contacto con la empresa y en el momento de retirarse del lugar, se garantiza 
la higiene del lugar y de las carpas; Principalmente se hace alusión a que si llueve 
las carpas no les entra agua debido al plástico que tienen cubriéndolas.  

Fácil acceso al lago: Por lo general siempre se desea acampar cerca a la orilla del 
lago por eso se toma este criterio para la evaluación de las fortalezas, ya que 
camping Berlín se encuentra situado a escasos metros de la orilla del lago y los 
clientes deciden en ocasiones nadar con chalecos. 

Servicios adicionales: Baños públicos, parqueadero y piscina natural son 
aspectos que el cliente pregunta cuando adquieren el servicio o desean tener 
información del lugar, ya que los visitantes tienen en cuenta este factor para decidir 
si hospedarse en el establecimiento.  

Seguridad: Para los clientes es un factor relevante debido a que el lugar cuenta 
con su perímetro encerrado brindando seguridad, siendo esto muy importante para 
los clientes que desean registrarse y hospedarse al aire libre.  

Ambiente familiar: Se considera como un aspecto dentro de las fortalezas de la 
empresa, debido a que la empresa en su logo e idea de negocio plantea 
principalmente la alusión a un espacio de ambiente familiar y son muchos los 
clientes regulares que se ven identificados con la empresa por este factor que 
permite generar confianza a los visitantes.  
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El mantenimiento y supervisión de las carpas y la de zona: Factor clave para 
prestar el servicio, es otro criterio para el análisis de las fortalezas. Ya que para los 
clientes es importante el mantenimiento y supervisión de las carpas como garantía 
del servicio. 

Debilidades: La empresa Zona de Camping Berlín en el listado de debilidades 
presenta principalmente criterios que tienen que ver con herramientas 
tecnológicas de información y comunicación.  

Uso correcto de las redes sociales: La empresa no hace uso correcto de estos 
canales de comunicación ya que no cuenta dentro de su organización empresarial 
con un área de marketing encargada de alineamientos estratégicos de 
comunicación y venta del servicio. 

Presupuesto para la publicidad: La empresa no cuenta con presupuesto para el 
desarrollo de propuestas publicitarias por lo tanto no realiza inversiones de este tipo 
para el fomento de sus promociones y servicios como por ejemplo la creación de 
piezas gráficas y audiovisuales. 

Página web oficial: Otro criterio del listado de debilidades ya que los clientes no 
pueden ingresar a una página web oficial de la empresa, lo cual es una desventaja 
frente a los principales competidores, quienes desarrollan plataformas para las 
reservas y ventas online por medio de sus plataformas web. 

Base de datos: La empresa no cuenta con una base de datos configurada, los 
datos que se tienen de los clientes se encuentran en los registros diligenciados en 
el momento de realizar el ingreso, estos datos no se tienen compilados y no se 
utilizan para el aprovechamiento y comunicación directa con los clientes. 

Plataforma para reservas: Los clientes no conocen un micro sitio web que se tiene 
para que los clientes con detalle realicen su reserva y verifique la disponibilidad de 
carpas. Esta plataforma de reserva no se utiliza ni se divulga adecuadamente y los 
clientes no tienen conocimiento que puede realizar reservación por medio de una 
plataforma web. 

Oportunidades: Para el análisis de las oportunidades se establecieron los 
siguientes criterios. 
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Tendencia hacia lo natural: Significa tener experiencias en la naturaleza, fomento 
del turismo de aventura que es un tema el cual permite brindar nuevas opciones de 
hospedaje diferente a los hoteles tradicionales.  

Devaluación del precio frente al dólar: La devaluación del dólar provoca que los 
turistas extranjeros tengan más pesos para gastar en Colombia y esto significa una 
oportunidad para la empresa, ya que el municipio de Calima es muy visitado por 
extranjeros que se hospedan en la zona de camping y siguen sus recorridos, 
conociendo diferentes rincones de Colombia. 

Ubicación: Factor clave como oportunidad ya que donde se encuentra establecida 
la empresa, es en el municipio Calima, Darién. Un importante destino turístico para 
la práctica de camping en el Valle del Cauca. Adicionalmente la ubicación frente a 
la playa del lago Calima. 

Mejoras y ampliación de la vía doble calzada: Esta vía conduce al municipio de 
Calima, El Darién. Una inversión que realizó la gobernación del Valle, buscando 
facilitar el acceso a la vía que conduce a Buenaventura. Por lo tanto, la empresa 
está ubicada en un destino turístico de fácil acceso. 

La comunicación virtual; Una oportunidad que las empresas aprovechan en su 
totalidad para generar ventas y contacto con los clientes, permitiendo compartir 
información y promociones de sus servicios por medio de herramientas tecnológicas 
de información y comunicación. 

Amenazas: Para las amenazas se escogieron factores claves como; 

Delincuencia común: Debido a la aglomeración de personas en temporadas altas 
en el municipio se presentan robos y daños a los vehículos y pertenencias de los 
turistas. 

Competencia: la competencia es una amenaza evidente dentro del sector para la 
empresa, ya que tienen una cuota importante del mercado y constantemente están 
innovando y desarrollando promociones turísticas, las cuales por medio de canales 
de comunicación llegan de manera efectiva a sus clientes. 

Temporadas de lluvias: Las temporadas de lluvias amenazan la ocupación y venta 
del servicio, ya que los clientes no ven factible realizar actividades de camping en 
estas condiciones y un aspecto contrario la Sequía del embalse Calima: ya que en 
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algunos meses el nivel del lago se ve disminuido y se puede notar en los bordes de 
las montañas cuando el prado verde empieza a crecen en lo que antes el agua del 
lago limitaba. Eso impide que el panorama sea favorable. 

  MATRIZ MEFI  

Tabla 17 matriz MEFI. 

FORTALEZAS PESO CALIFICACION PONDERADO 

EXPERIENCIA EN EL SERVICIO DE 
CAMPING 7% 4 0,28 

CALIDAD DEL SERVICIO 
5% 4 0,2 

FACIL ACCESO AL LAGO CALIMA 3% 4 0,12 

SERVICIOS ADICIONALES 13% 3 0,39 

RECONOCIDO COMO LUGAR DE 
AMBIENTE FAMILIAR 12% 4 0,48 

AREA SEGURA PERIMETRO CERCADO 5% 4 0,2 

MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA 
ZONA DE CAMPING Y LAS CARPAS 7% 4 0,28 

TOTAL, PONDERADO FORTALEZAS     1,95 

  

DEBILIDADES PESO CALIFICACION PONDERADO 

 USO DE REDES SOCIALES  10% 2 0,2 

INVERSION EN PUBLICIDAD 10% 1 0,1 

PLANES Y VENTAS ONLINE 15% 2 0,3 

NO HACER USO DE LA BASE DE DATOS  5% 1 0,05 

PLATAFORMA WEB QUE PERMITA 
VERIFICAR DISPONIBILIDAD Y TARIFAS 8% 2 0,16 

TOTAL, PONDERADO DEBILIDADES 100%   0,81 

TOTAL          2,76 

 

En el análisis de la matriz MEFI se encuentra que los criterios de fortalezas 
obtuvieron un valor ponderado de (1,95) lo que permite aprovecharlas para generar 
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estrategias de crecimiento apoyándose principalmente en el criterio dentro de las 
fortalezas “reconocido como ambiente familiar”; Los criterios de debilidades 
tuvieron un bajo valor (0,81) lo cual permitirá trabajar para corregir esas falencias y 
tomar acciones para minimizarlas como generar mayor inversión en publicidad y 
fomentar el uso de las redes sociales. 

 MATRIZ MEFE 

Tabla 18 Matriz MEFE 

Dentro de las oportunidades, los criterios “Experiencia en la naturaleza,” “nuevas 
opciones de hospedaje diferentes a hoteles tradicionales”, “el lago Calima 
reconocido como zona para deportes náuticos y hospedaje en carpa”, se les 

OPORTUNIDADES PESO CALIFICACION PONDERADO 

EXPERIENCIAS EN LA NATURALEZA 15% 3 0,45 

NUEVAS OPCIONES DE HOSPEDAJE DIFERENTE A LOS 
HOTELES TRADICIONALES (HOSTAL BOUTIQUE, 
GLAMPING) 15% 4 0,6 

 LAGO CALIMA RECONOCIDO COMO ZONA PARA 
DEPORTES NAUTICOS Y HOSPEDAJE EN CARPAS 15% 3 0,45 

AMPLIACION Y MEJORAS DE LA VIA DE ACCESO A EL 
MUNICIPIO DE CALIMA. 8% 3 0,24 

NUEVAS TENDENCIAS DE COMUNICACIÓN (TIC`S) 15% 4 0,6 

TOTAL, PONDERADO OPORTUNIDADES 2,34 

AMENAZAS PESO CALIFICACION PONDERADO 

DELINCUENCIA COMUN 5% 2 0,1 

COMPETIDORES 12% 3 0,36 

TEMPORADAS DE LLUVIAS 12% 2 0,24 

SEQUIA DEL EMBALSE CALIMA 3% 1 0,03 

TOTAL, PONDERADO AMENAZAS 100% 0,73 

TOTAL 3,07 
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asigno un peso de 15% y, de igual manera al criterio “nuevas tendencias de 
comunicación”.  A los criterios anteriores se les otorgó una calificación de 3 para 
“experiencias en la naturaleza”, 4 para “nuevas opciones de hospedaje” y 
calificación de 3 para el criterio, “lago Calima conocido como zona para deportes 
náuticos”; Mientras que a el criterio “nuevas tendencias de comunicación” se 
le asignó una calificación de 4. También se consideró que el criterio la “ampliación 
y mejoras de la vía de acceso al municipio de calima” es una oportunidad con 
peso del 8% y una calificación de 3. 

La empresa debe aprovechar las oportunidades (2,34) para generar actividades y 
estrategias que logren crecimiento. Uno de los criterios importantes dentro de las 
oportunidades es “nuevas tendencias de comunicación” (TIC`S) con un valor 
ponderado de (0.6). Este criterio es una de las herramientas a utilizar y trabajar para 
minimizar el impacto de las amenazas que tiene un valor de (0,73) ponderado. 

 MATRIZ M.P.C. 

Tabla 19 Matriz M.P.C para camping Berlín. 

   CAMPING BERLIN 

ATRIBUTOS FACTOR CLAVE PESO PORCENTUAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

SEGURIDAD 0,1% 4 0,4 

PARTICIPACION EN EL 
MERCADO 

0,25% 3 0,75 

PUBLICIDAD Y 
PROMOCIONES  

0,25% 3 0,75 

TTIC`S- ADMINISTRACION 
DE REDES, CREACION Y 

PUBLICACIONES 
0,1% 2 0,2 

CAPACIDAD PARA 
ALQUILAR CARPAS 

0,15% 3 0,45 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS  

0,15% 3 0,45 

TOTAL 1   3 

 

En esta tabla se plantean seis atributos como factores claves para el análisis de la 
matriz MPC, los cuales por medio de una calificación y peso del criterio se realiza 
una ponderación para conocer en qué aspectos las empresas generan diferencias 
en la manera de prestar este tipo de servicio de hospedaje bajo modalidad de 
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camping. Los seis criterios son; Seguridad del lugar, la participación que tienen en 
el mercado cada empresa, el manejo de publicidad y promociones, el uso de 
herramientas tecnológicas de información para la comunicación y la capacidad para 
alquilar carpas que tienen las empresas. 

A los seis criterios claves para el análisis se les asignó un peso y una calificación 
según el estudio realizado; estos valores se consideran los adecuados para realizar 
la matriz de perfil competitivo, entendiendo que son los criterios claves para la 
evaluación y análisis. En la tabla 17 se le da un peso de 10% al criterio de seguridad, 
con una calificación de 4 porque se considera que la seguridad que brinda el lujar 
es alta. Al criterio “participación en el mercado” se le asignó un peso de 25% y una 
calificación de 3 ya que la zona de camping tiene el 27% de la cuota del mercado y 
se considera un factor clave de éxito para las empresas. El criterio publicidad y 
promociones es otro factor clave de éxito que se seleccionó junto con el manejo de 
las Tics. Factores con peso del 25% y 10% respectivamente con calificación de 3 y 
2 para el factor clave éxito manejo de herramientas tecnológicas de información y 
comunicación, esto debido a que se presenta inconformidad en este criterio.   

Otro de los criterios es la capacidad para alquilar carpas, ya que de esto depende 
el volumen de ventas de las empresas. A este criterio se le otorgó un peso del 15% 
y una calificación de 3 ya que la zona de camping es amplia y tiene una buena 
capacidad para alquilar carpas. El último de los factores claves de éxito que se 
seleccionó fue productos y servicios complementarios donde se asignó un peso del 
15% y una calificación de 3 para la zona de camping Berlín ya que son pocos 
servicios complementarios los que ofrece comparados con los de la competencia y 
la zona de camping Berlín podría ofrecer otros servicios complementarios. 
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Tabla 20 Matriz M.P.C para camping Mystic Paradise. 

 
 CAMPING MYSTIC PARADISE 

ATRIBUTOS FACTOR CLAVE PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

SEGURIDAD 0,1% 4 0,4 

PARTICIPACION EN EL 
MERCADO 

0,25% 4 1 

PUBLICIDAD Y 
PROMOCIONES  

0,25% 4 1 

TTIC`S- ADMINISTRACION DE 
REDES, CREACION Y 

PUBLICACIONES 
0,1% 4 0,4 

CAPACIDAD PARA ALQUILAR 
CARPAS 

0,15% 4 0,6 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS  

0,15% 4 0,6 

TOTAL 1   4 

 

La zona de camping Mystic Paradise en el total ponderado es la empresa que mejor 
desarrolla los atributos y factores claves para la prestación del servicio de hospedaje 
y alojamiento bajo modalidad de camping, con un total ponderado del 4%; significa 
que tiene muy pocos aspectos para mejorar, esto debido a que su productos y 
servicios complementarios presentan un mejor desarrollo frente a la competencia. 

También un factor clave es su publicidad y promociones, además del buen uso de 
las herramientas tecnológicas de información y comunicación que son diseñadas 
con el fin de captar más clientes por medio de planes turísticos, principalmente en 
redes sociales. Camping Mystic Paradise tiene una calificación alta de 4 en la 
competitividad del mercado y tiene una cuota de mercado del 47%. 
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Tabla 21 Matriz M.P.C para camping Windsurf. 

CAMPING 
WINDSUFR 

ATRIBUTOS FACTOR CLAVE PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

SEGURIDAD 0,1% 4 0,4 

PARTICIPACION EN EL MERCADO 0,25% 3 0,75 

PUBLICIDAD Y PROMOCIONES 0,25% 4 1 

TTIC`S- ADMINISTRACION DE REDES, CREACION 
Y PUBLICACIONES 

0,1% 4 0,4 

CAPACIDAD PARA ALQUILAR CARPAS 0,15% 3 0,45 

PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 0,15% 3 0,45 

TOTAL 1 3,45 

La zona de camping Windsurf presenta una debilidad menor en su producción 
debido a su reducido espacio exclusivo, ya que cuenta con 52 carpas para el 
servicio de alquiler muy pocas comparado con las otras dos empresas. Se debe 
resaltar que como servicios adicionales y productos complementarios la empresa 
que más alto tiene esta ponderación es Mystic Paradise ya que cuenta con dos 
piscinas, servicio de cine al aire libre, Bar, planes turísticos, mientras que las otras 
dos empresas presentan este factor como una fortaleza menor, ya que cuentan con 
menos atributos en sus establecimientos. 
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 FASE TRES DESARROLLO DEL OBJETIVO; PLANTEAR UN OBJETIVO 
ESTRATÉGICO DE MERCADO PARA LA ZONA DE CAMPING BERLÍN. 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

● Alcanzar un crecimiento en ventas del 53% para el año 2021 comparado con el 
nivel de ventas del año 2019 para la empresa zona de camping Berlín, ubicada en 
el municipio de Calima, El Darién. 

 Proyecciones  

Para las proyecciones hay que tener en cuenta que el año 2021 tendrá 15 días 
festivos los cuales 10 de ellos son día lunes. Además, se tiene en cuenta el 
porcentaje de ocupación que presentó la empresa en el año 2019. 

La proyección se realizará con un aumentando de 72 a 100 carpas para el año 2021 
buscando incrementar la capacidad que tiene la empresa para el servicio de 
camping como estrategia de adquisición de parcelaciones. 

El precio promedio de venta por carpa tradicional por una noche para dos personas 
a partir del mes de agosto en el año 2021 se pretende aumentar a $70.000 mil pesos 
por carpa por una noche para dos personas, ya que la empresa ha mantenido sus 
precios y no incrementa el valor del servicio en temporadas altas. Para los cálculos 
de las proyecciones se tiene en cuenta que por medio de las estrategias digitales 
se pretende mantener el nivel porcentual de ocupación para cada noche del fin de 
semana, correspondientes al (11%) noche de vienes a sábado, (35%) noche de 
sábado a domingo y (95%) de ocupación para las noches previas a días festivos, 
de este modo aplicar las proyecciones con las estrategias de precio respectiva. 

Para el aumento en las ventas se espera tener a disposición tres parcelaciones de 
Glamping dentro de la zona de camping Berlín por valor de $120.000 mil pesos por 
Glamping durante una noche para dos personas para el servicio de hospedaje y 
alojamiento.  

Los costos totales anuales que presentan las ventas se proyectaron para el 2021 a 
partir del porcentaje promedio de la tasa de inflación para ese año (2021) que será 
de 3,48%. A continuación, se presenta la tabla de proyección de ventas en carpa 
tradicional para el mes de enero.  
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Tabla 22 Proyección de ventas por noche de alojamiento en carpa tradicional 
enero 2021.  

NUMERO DE 
CARPAS EN 

BERLÍN 2021 
DOMINGO A LUNES 

FESTIVO VIERNES A SABADOS 
SABADO A 
DOMINGO 

100 5 NOCHES 5 NOCHES 1 NOCHES 

PORCENTAJE 
DE 

OCUPACION. 11% 35% 95% 

CARPAS 
ALQUILADAS. 11 CARPAS 35 CARPAS 95 CARPAS 

AL AÑO. 55 175 95 
PRECIO 

PROMEDIO DE 
VENTA POR 

CARPA 

 $    
60,000 

$       3.300.000 $ 10.500.000 $         5.700.000 
TOTAL, 
VENTAS DE 
ENERO 

$ 19.500.000 

En enero de 2021 se esperan alquilar 325 carpas a un precio de $60.000 pesos que 
proyecten una venta de $19.500.000 pesos, en este mes hay cinco noches de 
viernes a domingo y cuenta con un lunes festivo. Teniendo en cuenta los 
porcentajes de ocupación de cada noche, se obtiene el supuesto de carpas 
alquiladas durante este mes y el valor de las ventas y para este mes no se considera 
un aumento en el precio por el servicio de alojamiento en carpa. 

Se espera que las proyecciones de ventas por 55 carpas alquiladas de viernes a 
sábado durante el mes de enero del año 2021 sean de $ 3.300.000 pesos y el total 
de ventas por 177 carpas alquiladas durante las cinco noches de sábado a domingo 
de este mismo mes sean de $10.500.000 pesos.       

La noche de domingo al lunes festivo se esperan alquilar 95 carpas que proyecten 
ventas por valor de $5.700.000 pesos.     
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Tabla 23 Proyección de ventas por noche de alojamiento en carpa tradicional 
mes de julio 2021 

NUMERO DE 
CARPAS EN 

BERLÍN 2021 

        
DOMINGO A LUNES 

FESTIVO VIERNES A SABADOS 
SABADO A 
DOMINGO  

100 5 NOCHES 4 NOCHES 1 NOCHES 

PORCENTAJE 
DE 

OCUPACION 11% 35% 95% 

CARPAS 
ALQUILADAS 11 CARPAS 35 CARPAS 95 CARPAS 

ALQUILADAS 
(en el mes) 55 140 95 

PRECIO 
PROMEDIO DE 

VENTA POR 
CARPA 

 $                              
60,000            

  $ 3.300.000 $ 8.400.000 $ 5.700.000 
TOTAL, 
VENTAS DE 
JULIO 

$ 17.400,000 

 

Con las estrategias a implementar se espera, dentro de las proyecciones alquilar 
290 carpas en el mes de julio que pronostiquen ventas por valor de $17.400.000 
pesos en este mes. Aún, manteniendo el valor del servicio de alquiler de carpa por 
$60.000 pesos la noche. 

En el año 2021, el mes de julio contará con cinco noches de viernes a sábado, 
donde se esperan alquilar 55 carpas por valor de $ 3.300.000 pesos. Cuatro noches 
de sábado a domingo donde se proyectan alquilar 140 carpas por valor de 
$8.400.000 pesos y una noche de domingo al lunes festivo. Además, se tiene en 
cuenta los mismos porcentajes de ocupación de 11% la noche de viernes a 
sábados, 35% la noche de sábado a domingo y la noche de domingo al lunes festivo 
de 95% de ocupación. 

A continuación, la tabla de proyección de ventas en el mes de agosto mes en el cual 
el precio del servicio incrementara a $70.000 pesos y cuenta con cuatro fines de 
semana y una noche de domingo al lunes festivo, noche la cual para las 
proyecciones se esperan facturar $ 6.650.000 pesos.  
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De igual manera se mantienen los niveles de ocupación para cada noche del fin de 
semana de viernes a sábado, de sábado a domingo y para los días en el mes que 
tengan lunes festivo, para tomar la noche de domingo al lunes. 

Tabla 24 proyección de ventas por noche de alojamiento en carpa tradicional 
mes de agosto 2021. 

NUMERO DE 
CARPAS EN 

BERLÍN 2021 
VIERNES A SABADOS 

SABADO A 
DOMINGO 

DOMINGO A LUNES 
FESTIVO 

100 4 NOCHES 4 NOCHES 1 NOCHES 
PORCENTAJE 

DE 
OCUPACION 11% 35% 95% 

CARPAS 
ALQUILADAS 11,0 CARPAS 35 CARPAS 95 CARPAS 
EN EL MES DE 
AGOSTO 44 140 95 
PRECIO VENTA 

POR CARPA $     70,000 

$ 3.080,000 $ 9.800,000 $ 6.650,000 
TOTAL VENTAS 
AGOSTO 

$ 19.530,000 

En mes de agosto se pretende aumentar el precio de venta del servicio a $70.000 
pesos por el alquiler de la carpa como estrategia de ventas comercial; En este mes 
son muchos los turistas que deciden viajar y la demanda es muy amplia. En la tabla 
22 se observa el total de las ventas proyectadas por el servicio de alquiler de carpa 
en el mes de agosto por valor de $19.530.000 pesos, mes donde se espera alquilar 
279 carpas según las proyecciones.  

La noche de domingo al lunes festivo se esperan tener ventas por valor de 
$6.650.000 pesos y alquilar en promedio 95 carpas esa noche. 
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Tabla 25 Proyección de ventas por noche de alojamiento en carpa tradicional 
noviembre 2021. 

NUMERO DE 
CARPAS EN 

BERLÍN 2021 

        

DOMINGO A LUNES 
FESTIVO VIERNES A SABADOS 

SABADO A 
DOMINGO  

100 4 NOCHES 4 NOCHES 2 NOCHES 

PORCENTAJE 
DE 

OCUPACION 11% 35% 95% 

CARPAS 
ALQUILADAS 11,0 CARPAS 35 CARPAS 95 CARPAS 

ALQUILADAS 
AL AÑO 44 140 190 

PRECIO 
PROMEDIO DE 

VENTA POR 
CARPA  $    70,000                                     

  
 $                                                               

3.080,000  
 $                                 

9.800,000  
 $                                    

13.300,000  
TOTAL, VENTAS 
DE NOVIEMBRE 

$ 26.180,000 

 

El mes de noviembre presenta un punto alto en la proyección de las ventas debido 
a que en este mes para el año 2021 son cuatro noches de viernes a domingo y dos 
noches que son días festivos, lo cual aumenta los niveles de las ventas según lo 
proyectado. 

En las proyecciones realizadas para el mes de noviembre se espera alquilar 184 
carpas por valor de $12.800.000 pesos durante los cuatro fines de semana de 
viernes a domingo. Se proyecta que la empresa alquile en promedio 374 carpas 
durante el mes de noviembre del año 2021 a un precio promedio por el alquiler de 
$70.000 pesos. 

En este mes según la proyección las ventas tendrán un valor de $26.180.000 pesos, 
mes donde se espera que la proyección de las ventas tenga su nivel más alto. 
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Tabla 26 Proyección de ventas por noche de alojamiento en camping 
tradicional para el año 2021. 

PROYECCION DE VENTAS PARA EL AÑO 2021 

ENERO  $      19.500.000 

FEBRERO  $      11.040.000 

MARZO  $      16.740.000 

ABRIL  $      22.260.000 

MAYO  $      18.840.000 

JUNIO  $      22.440.000 

JULIO  $      17.400.000 

AGOSTO  $      19.530.000 

SEPTIEMBRE  $      12.880.000 

OCTUBRE  $      22.750.000 

NOVIEMBRE  $      26.180.000 

DICIEMBRE  $      12.880.000 

TOTAL AÑO VENTAS 
CAMPING  $   222.440.000 

La tabla de proyección de ventas en camping tradicional para el año 2021 indica 
para cada mes, las ventas que se esperan generar según la proyección realizada. 
El total de las ventas que se esperan en este año por el alquiler de carpas 
tradicionales es de $222.440.000 pesos.  

Estas proyecciones se pronostican manteniendo las condiciones normales del 
entorno y a partir de la aplicación de este plan de mercadeo. Los valores 
proyectados se realizaron teniendo en cuenta que la empresa pretende aumentar 
las ventas.  

A continuación, la gráfica de las proyecciones de ventas para el año 2021. La cual 
presenta la dinámica de las proyecciones, en donde se observa el incremento o 
disminución de las ventas mes a mes. 
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Figura 50 Proyecciones de ventas por noche de alojamiento en carpas 
tradicionales año 2021. 

 

En la gráfica se observa que, a partir del mes de febrero, donde las ventas se 
proyectan en $11.040.000 pesos la curva de ventas tiene un comportamiento 
ascendente durante todo el año. Por lo tanto, el mes de febrero es el mes donde 
menos se proyecta vender en el año el servicio de alquiler de carpas. 

Ahora, se realiza las proyecciones de las ventas a partir del mes de agosto del 2021 
donde se pretende generar una nueva alternativa de hospedaje bajo modalidad de 
Glamping, en donde la empresa tendrá en un inicio tres parcelaciones de Glamping 
para el servicio de alquiler a un precio promedio de $120.000 pesos la noche. 

Este análisis se genera con el mismo porcentaje de ocupación que tiene la empresa 
Camping Berlín en el servicio de camping tradicional para cada noche del fin de 
semana, días lunes festivos y la noche de jueves a viernes en Semana Santa que 
para este año va desde domingo 28 de marzo hasta sábado 3 de abril. 
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Tabla 27 Proyección de ventas, lanzamiento de Glamping mes de agosto. 

NUMERO DE 
GLAMPING 
EN BERLÍN 

2021 

LANZAMIENTO 
PARCELACIONES DE 

GLAMPING. 
DOMINGO A LUNES 

FESTIVO VIERNES A SABADOS SABADO A DOMINGO 

3 4 NOCHES 4 NOCHES 1 NOCHES 

PORCENTAJE 
DE 

OCUPACION 11% 35% 95% 

GLAMPING 
ALQUILADAS 1 GLAMPING 1 GLAMPING 3 GLAMPING 

ALQUILADAS 1 4 3 
PRECIO 

PROMEDIO DE 
VENTA POR 

CARPA 

 $    
120.000 

 $    
120.000 

 $    
480.000 

 $    
360.000 

TOTAL, 
VENTAS DE 
AGOSTO 

$ 960.000 

En el mes de agosto se realizará el lanzamiento de las parcelaciones de Glamping 
y se espera que la empresa venda $960.000 pesos en total para este mes, a un 
precio promedio de $120.000 pesos por el servicio de hospedaje en Glamping una 
noche. Venta la cual se sumará a las ventas por el alquiler de carpas tradicional en 
este mismo mes. 

En agosto la empresa espera alquilar una vez un Glamping de viernes a domingo 
durante el mes de agosto y alquilar cuatro veces el servicio de Glamping de sábado 
al domingo durante el mismo mes. Lo que significa que en este mes el servicio de 
Glamping se estima que lo tomaran ocho veces por valor de $ 120.000 pesos lo que 
genera un valor total de $960.000 pesos. 

Este mismo análisis se realiza mes a mes desde agosto hasta diciembre del año 
2021 con el fin de aumentar las ventas de la empresa sumando la venta por el 
servicio de Glamping a las ventas de camping tradicional.  

Ahora se presentan las proyecciones para el análisis de las ventas en Glamping 
realizado para el mes de noviembre. 
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Tabla  28 Proyección de ventas por noche de alojamiento en Glamping mes de 
noviembre. 

NUMERO DE 
GLAMPING EN 
BERLÍN 2021 

        

DOMINGO A LUNES 
FESTIVO VIERNES A SABADOS 

SABADO A 
DOMINGO  

3 4 NOCHES 4 NOCHES 2 NOCHES 

PORCENTAJE 
DE 

OCUPACION 11% 35% 95% 

ALQUILADAS% 0 GLAMPING 1 GLAMPING 3 GLAMPING 

ALQUILADAS 
AL AÑO 1 4 6 

PRECIO 
PROMEDIO DE 

VENTA POR 
CARPA 

 $                 
120.000            

  
 $                                                            

120.000  
 $                                                                   

480.000  
 $                                                                       

720.000  
TOTAL, VENTAS 
NOVIEMBRE 

$ 1.320.000 

. 

El mes de noviembre del año 2021 cuenta con dos días que son lunes festivos, 
donde se esperan vender $720.000 pesos y cuatro fines de semana de viernes a 
domingo donde se proyectan vender $ 480.000 pesos.  

Las proyecciones de las ventas por el servicio de Glamping para el mes de 
noviembre son de $1.320.000 pesos en total. Este valor se debe sumar a las ventas 
proyectadas en camping tradicional, que favorezcan el volumen de las ventas para 
este mismo mes durante el año 2021.  

Se plantea una tabla donde se muestra el valor total que genera la creación de una 
nueva alternativa de hospedaje y alojamiento bajo modalidad de Glamping con la 
implementación de tres parcelaciones de Glamping a partir de agosto hasta 
diciembre para conocer el valor exacto que genera la venta de Glamping durante el 
segundo semestre del 2021. Para estas proyecciones se tiene en cuenta que a partir 
de agosto del 2021 son 21 noches de viernes a sábado y 21 noches de sábado al 
domingo y cuatro días que caen lunes festivo hasta el mes de diciembre donde 
termina el pronóstico de venta. 
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Tabla  29 Proyección total de ventas por noche de alojamiento en Glamping. 

NUMERO DE 
GLAMPING EN BERLÍN 

DOMINGO A LUNES 
FESTIVO 

VIERNES A 
SABADOS SABADO A DOMINGO 

3 21 NOCHES 21 NOCHES 4 NOCHES 

PORCENTAJE DE 
OCUPACION 11% 35% 95% 

 GLAMPING 
ALQUILADOS 6 21 12 

PRECIO PROMEDIO POR 
GLAMPING 

$   
120,000 

 $ 720,000  $ 2.520,000  $ 1.440,000 

TOTAL, VENTAS 
GLAMPING DE 
AGOSTO - DICIEMBRE 

$ 4.680,000 

Una nueva alternativa de hospedaje bajo modalidad de Glamping a partir del mes 
de agosto hasta diciembre del año 2021 genera ventas por valor de $4.680.000 
pesos por el alquiler de 39 parcelaciones durante el segundo semestre del año. 
Estas ventas deben sumarse a partir de agosto mes con mes a las ventas por el 
alquiler de parcelaciones de camping tradicionales. 
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Tabla 30 Proyección de ventas por noche de alojamiento en camping y 
Glamping año 2021. 

PROYECCIÓN VENTAS CAMPING Y GLAMPING AÑO 2021 

ENE  $            19.500.000  

FEB  $            11.040.000  

MAR  $            16.740.000  

ABR  $            22.260.000  

MAY  $            18.840.000  

JUN  $            22.440.000  

JUL  $            17.400.000  

AGO  $            20.490.000  

SEP  $            13.480.000  

OCT  $            23.950.000  

NOV  $            27.500.000  

DIC  $            13.480.000  

TOTAL, AÑO VENTAS PROYECTADAS PARA LA 
EMPRESA. $          227.120.000  

 

En enero se espera vender $19.500.000 pesos.  En el mes de febrero se proyecta 
vender $ 11.040.000 pesos. En el mes de marzo se espera generar ventas por valor 
de $16.740.00 pesos. En el mes de abril ventas por valor de $22.260.000. En el mes 
de mayo se proyectan ventas de $18.840.000 pesos. En el mes de junio se 
proyectan ventas de $22.440.000 pesos y en el mes de julio se proyectan ventas de 
$17.400.000 pesos. 

Figura  51 grafica comparativa con la proyección. 
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La gráfica dinámica de las ventas para el año 2018 y 2019 comparada con la gráfica 
dinámica de proyección de ventas para el año 2021 indica que el punto más alto de 
la venta fue en el mes de marzo periodo de Semana Santa en el año 2018 con valor 
en ventas de $29.073.000 pesos seguidamente el mes de noviembre del año 2021 
donde se proyectan ventas de $27.500.000 pesos. 

Tabla 31 Valor de ventas proyectadas año 2021. 

VENTAS EN CAMPING 2021   $ 222.440.000 

VENTAS GLAMPING 2021 AGO- DIC     $     4.680.000  

TOTAL, PROYECCIÒN DE VENTAS 
PARA EL 2021  $ 227.120.000 

A partir de agosto se empieza a sumar los resultados de la proyección por el servicio 
de Glamping a la venta por el servicio de Camping, modificando el valor total de las 
proyecciones de las ventas para el año 2021. La empresa con las estrategias 
planteadas y los planes de acción para ejecutar el plan de mercadeo proyectara 
ventas por valor de $222.440.000 peso en servicio de Camping y las ventas por el 
servicio de Glamping se proyectan por valor de $4.680.000 pesos. Estas dos ventas 
suman una proyección total de ventas de $227.120.000 peso. 

Tabla 32 Porcentaje de crecimiento para el año 2021 de las ventas de camping 
y Glamping en Berlín. 

PROYECCIONES PARA EL 2021  $     227.120.000 

VENTAS 2019  $     148.478.400 

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO 53% 

En la tabla 28 se presenta el porcentaje de crecimiento que se espera llegar con las 
proyecciones esperadas de venta según las estrategias a desarrollar. Se hace una 
comparación con las ventas del año 2019 y se espera que en el 2021 las ventas 
crezcan un 53% aproximadamente, por valor de $78.641.600 pesos. 
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Con la iniciativa de adquisición e implementación de 28 carpas tradicionales y 3 
parcelaciones de Glamping en la zona de camping para el año 2021 se espera que 
en temporadas altas la empresa pase de ofrecer 72 carpas a 100 carpas y así los 
volúmenes de ventas aumenten manteniendo los niveles porcentuales de ocupación 
para cada noche del fin de semana incluyendo noches a días previos festivo, 
principalmente los lunes y el jueves a viernes Santo. 

Tabla 31 Proyección de los costos año 2021 

PROYECCIÒN FUTURA DE COSTOS AÑO 2021 

COSTO DE VENTAS 2019  $ 10.200.000         

GASTO FIJOS 2019  $ 43.200.000           

TOTAL, GASTO ANUAL  $ 53.400.000         

TASA INFLACIÒN   3,48% 

TOTAL, COSTOS PROYECTADOS 2021 $ 80.504.155 

 

La empresa en el 2019 presentó costo de venta por valor de $10.200.00 pesos, más 
los costos fijos que fueron: $ 43.200.000 pesos. La suma de estos dos datos es 
$53.400.00 pesos. A partir de este valor conoceremos el total de los costos en el 
año 2021, por medo de la fórmula de valor futuro aplicada a los costos; esto por 
medio de las fórmulas financieras en Excel, partiendo de una tasa de 3.48% ya que 
es el promedio de inflación esperada para el año 2021 (12 meses) y de esta manera 
hallar el beneficio neto de la empresa para el año de las proyecciones; la cual estima 
que los costos de $53.400.000 pesos, se incrementará a $ 80.504.155 pesos 
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Tabla 32 Utilidad neta de las proyecciones. 

UTILIDAD NETA 2021 

VENTAS PROYECTADAS $ 227.120.600 

COSTOS PROYECTADOS $ 80.504.155 

TOTAL, BENEFICIO 2021 $ 146.615.844 

Estos costos se restan con las  ventas proyectadas de $227.120.600 pesos y se 
obtiene un beneficio para el año 2021 de $ 146.615.844 pesos un 64% sobre las 
ventas, La utilidad neta del 2019 fue de $95.078.400 pesos, los cuales se le restan 
a la utilidad neta de las proyecciones que son $146.615.844 pesos y se obtiene la 
variación de la utilidad entre los dos años, cuyo beneficio es de 51.337.011 pesos, 
lo que corresponde de a un incremento en la utilidad del 54%. Esto es debido a la 
implementación de la estrategia por medio de la inversión que se pretende generar 
para el 2021 de $ 17.744.00 pesos. 

UTILIDAD NETA 2019 $   95.078.400 

UTILIDAD NETA 2021 $ 146.615.844 

INCREMENTO EN UTILIDAD AÑO 2021 (54%) $    51.537.445 
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Tabla 33 Cuadro táctico 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO FECHA 

ADQUISICIÓN DE 28 CARPAS TRADICIONALES + EL 
ENVIO HASTA LA ZONA DE CAMPING. 

$9.744.200  
                                                  
$3.000.000                       

ENERO AÑO 2021. 
En temporadas altas y días 
festivos aumentar la 
capacidad que se tiene  

                                     Para el alquiler de carpas. 

ADQUISICIÓN DE TRES PARCELACIONES DE 
GLAMPING. $3.600.000                                              

JULIO-AGOSTO AÑO 2021 

Lanzamiento de las 
parcelaciones de Glamping. 

        

SERVICIO COMMUNITY MANAGEMENT 
TRIMESTRAL 

                                         
$350.000                           
                                 

ENE - DIC AÑO 2021 

Adquirir Servicio de 
Community Management  

 ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES: 
PUBLICACIONES DE CONTENIDO RELEVANTE (imágenes, 
videos, artículos, enlaces de interés.) 

SE REALIZARÁN 18 PUBLICACIONES TRIMESTRALES. 
(9 en Instagram y 9 en Facebook) 

CREACION Y PUBLICACION DE FACEBOOK ADS: 
LAS PUBLICACIONES CONSTARA DE UN TEXTO 
DESCRIPTIVO Y UNA FOTOGRAFIA QUE SE 
PERSONALIZARA CON EL LOGO DE LA EMPRESA 

    

MANEJO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA 
EMPRESA, RESPUESTA A PREGUNTAS, COMENTARIOS Y 
MENSAJES PRIVADOS DE LOS USUARIOS 

TOTAL, 
SERVICIO 
COMMUNITY 
MANAGEMENT               
$1.400.000 

TOTAL, INVERSIÓN 

            
$17.744.200                    

  
 

A continuación, se indica el porcentaje de crecimiento y valor económico porcentual 
del retorno de las inversiones realizadas por medio de actividades e 
implementaciones de marketing. 
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Tabla 34 ROI. 

BENEFICIO DE LA INVERSIÒN  $            51.537.445 

COSTO DE LA INVERSIÒN  $            17.744.000 

TOTAL (BEN-INV)  $            33.793.445 

1.9044 

% ROI 190% 

La empresa por medio de las inversiones realizadas vuelve más rentable los niveles 
de venta de la empresa en el año 2021 y el indicador porcentual de 190% expresa 
que la empresa gana dinero con las implementaciones estratégicas realizadas para 
el año 2021, indicando que la iniciativa de adquirir 28 carpas y 3 parcelaciones de 
Glamping y el fomento de estos servicio de hospedaje por medio del uso de  
herramientas tecnológicas de información y comunicación, contribuyen a los 
resultados de la  empresa. El beneficio de la inversión menos el costo de la inversión 
permite hallar el porcentaje de rentabilidad de retorno de la inversión de efectuar el 
plan de mercadeo. 

Lo que significa que es factible para la empresa Zona de Campin Berlín, llevar a 
cabo las estrategias propuestas dentro de este plan de mercadeo. 
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 FASE CUATRO DESARROLLO DEL OBJETIVO; DEFINIR ESTRATEGIAS Y 
PLAN DE ACCIÓN PARA LA ZONA DE CAMPING BERLÍN. 

 CRUCE DOFA 

Figura  52 Cruce de criterios, Matriz DOFA 

3c) plantear la idea de la realización de un 
muelle para el desarrollo de actividades 
náuticas y alquiler de atracciones para los 
turistas 
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Figura 52 (Continuación) 

 MERCADO OBJETIVO 

El mercado objetivo principal serán turistas que deseen pasar una noche de ocio y 
lúdica hospedados bajo modalidad de Camping o Glamping en el Valle del Cauca 
en el municipio de Calima, Darién.  

A partir del cruce DOFA se plantean tres estrategias principales que son; 

 ESTRATEGIAS CENTRALES: 

• Estrategia de Producto/Servicio:

Para temporadas altas con la adquisición de 28 carpas tradicionales se tendrá más 
carpas disponibles para el alquiler como servicio de hospedaje bajo modalidad de 
Camping. Además, se contará con tres parcelaciones de Glamping ubicadas a orilla 
del lago Calima en la zona de camping, lo que permite ampliar la oferta por medio 
de una nueva alternativa de servicio de hospedaje y alojamiento bajo modalidad de 
Glamping para los turistas y principalmente los clientes de la empresa Zona de 
Camping Berlín. 
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Figura  53 carpas cotizadas a la Industria Alvang. 

 

Esta figura muestra el modelo de las carpas a implementar en la zona de camping 
para el año 2021, son carpas manufacturadas en la ciudad de Medellín que cuenta 
con garantía. El material de las carpas es de buena calidad y son impermeables, 
carpas amplias y prácticas para armar.   

Las carpas tienen un costo aproximado de $348.000 de pesos y el costo del envió 
hasta el lugar de las 28 carpas es de $3.000.000 de pesos, las carpas tradicionales 
a implementar se cotizaron en una empresa llamada Industrial Alvang, ubicada en 
la ciudad de Medellín. 

• Estrategia de comunicación:  

Durante un año contar con servicio de Community management para la empresa, 
con el fin de implementar las (TIC`S) herramientas tecnológicas de información y 
comunicación para el fomento del servicio que contribuya en el aumento de las 
ventas en carpa y parcelaciones de Glamping en el lago Calima en la zona de 
Camping Berlín para el año 2021.  

Este servicio manejará los perfiles en las redes sociales y utilizará como canal de 
comunicación medios electrónicos; También se incluye generar diseños de piezas 
gráficas, contenido digital y alineamiento de marca para la empresa. 

Se administra las redes Facebook e Instagram de la empresa zona de camping 
Berlín con el fin de transmitir la imagen de la marca y su personalidad para la gestión 
de comunidades y lograr conectar la empresa con sus clientes potenciales.  
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Los beneficios son aumentar notoriedad en la red, relaciones más cercanas con los 
clientes, personalización o diferenciar la marca, respuesta rápida on-line y contribuir 
a aumentar el beneficio de la empresa.  

Se realizarán tres publicaciones mensuales en el perfil de Instagram y tres en el 
perfil de Facebook de la empresa, el propósito es principalmente reactivar las 
comunidades virtuales y promocionar los diferentes servicios de la marca por medio 
de estos canales. 

La estrategia para promocionar el hospedaje en carpa tradicional y el concepto de 
Glamping será por medio de fotografías y diseño de piezas graficas que se 
compartirán en redes sociales, con fotos del lugar y sus servicios complementarios 
para que el cliente tenga una idea del espacio con el que cuenta la zona de camping 
y sus principales actividades, para disfrutar de esta práctica y así se enteren y 
conozcan de los planes  para camping y el nuevo servicio de Glamping, mostrando 
los atributos de cada servicio.  

Figura  54 Planes para compartir en redes sociales Instagram y Facebook 

Fuente: Tarifa y planes turísticos en camping Berlín. Post Facebook. Autor: Jhonn 
J. Ussa. Disponible en: https://www.facebook.com/pg/Zona-De-Camping-Berlin-
386255058867791/posts/

A continuación, se muestra un balance del comportamiento de las publicaciones 
que la empresa obtuvo en sus redes sociales para el año 2019. Esta información se 

https://www.facebook.com/pg/Zona-De-Camping-Berlin-386255058867791/posts/
https://www.facebook.com/pg/Zona-De-Camping-Berlin-386255058867791/posts/
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tiene por medio de Facebook analytics herramienta la cual nos muestra el 
comportamiento e interacciones obtenidas recientemente en las publicaciones que 
comparte la zona de Camping Berlín por medio de Instagram y Facebook. Esto con 
el fin de dar a conocer el flujo y contenido digital que comparte la empresa. 

Figura  55 red social Facebook camping Berlín. 

 

Fuente: instalaciones de camping Berlín, [en línea]  [consultado 02 de noviembre 
del 2019] disponible en: 
https://www.facebook.com/search/top/?q=zona%20de%20camping%20berlin.&epa
=SEARCH_BOX 

Facebook:  

               Alcance: 5.630                                         Alcance: 3560 
 
Número de seguidores actuales: 18.123  
Número de seguidores periodo anterior: 18.051 (30 de septiembre al 04 de nov.) 
Nuevos seguidores: 72 / 0,4% 
Comparación con % crecimiento periodo pasado: 0,1  
Alcance: 4.860 
Alcance periodo anterior 7.515 
Disminuyo en 35,3% 
 

https://www.facebook.com/search/top/?q=zona%20de%20camping%20berlin.&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=zona%20de%20camping%20berlin.&epa=SEARCH_BOX
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Interacciones: El pico de interacciones se debe a los 3 días de anuncios pagos 
que realizó el empresario Carlos collazos. 

Interacciones 138 
Interacciones periodo anterior: 154 
Disminuyó en 10,4% 

Visitas 865 
Visitas periodo pasado: 650 (30 de septiembre al 04 de nov.) 
Aumentó en 33,1 

Instagram: 

Número de seguidores (04 de noviembre 10 de noviembre de 2019) 
Número de seguidores actuales: 693 
Número de seguidores periodo anterior: 665 
Nuevos seguidores: 28 / 4,2%    
Comparación con % crecimiento periodo pasado: 0,6  

Alcance en Instagram: 
Alcance de 958 
Alcance periodo anterior 711 
Aumentó de 43,7% 

Visitas al perfil en Instagram 
(04 de noviembre al 10 de noviembre de 2019) 

263 visitas 
Visitas en el periodo anterior 210 
Aumentó 25,2%  
Interacciones 25  

• Estrategia de precio:

A partir del mes de agosto de este mismo año se incrementará el precio del servicio 
por carpa tradicional de $60.000 pesos a $70.000 pesos la noche por carpa. 
Teniendo en cuenta la investigación el precio del servicio de alquiler por Glamping 
para pareja será de $$120.00 pesos la noche. Este servicio se promocionará 
durante el primer semestre del año 2021 y se lanzará al servicio a partir del me de 
agosto del mismo año. 



150 
 

 FASE CINCO DESARROLLO DEL OBJETIVO; CREAR MECANISMOD 
SEGUIMIENTO PARA CONTROLAR Y EVALUAR LAS ESTRATEGIAS DEL 

PRESENTE PROYECTO. 

Para el seguimiento y control de las estrategias del presente proyecto, se deberá 
monitorear los siguientes indicadores que impactan de manera directa el negocio: 

Cumplimiento en ventas: Cada mes se estará revisando el resultado en ventas 
con base en el presupuesto estipulado. Los ajustes y decisiones serán trimestrales. 
Para el primer semestre se deberá realizar una reunión donde se revisen los 
resultados de mitad de año con respecto al presupuesto establecido, para tomar 
decisión de ajustar o tomar acciones inmediatas. De manera especial llevar el 
registro de la venta por tipo de negocio: Carpas o Glamping.  

Así se comparará mes a mes con las proyecciones de cada venta por tipo de 
negocio realizada. A estas ventas mensuales se le dará seguimiento verificando que 
las proyecciones sean aproximadas con las ventas a partir del año 2021.  

Cumplimiento en inversión de community management: Se pretende controlar 
las estrategias por medio del impacto y alcance en redes sociales, mínimo dos 
veces al mes por medio de estadísticas y métricas que presenten las redes sociales. 
También se dará control de las estrategias con la efectividad que tengan las 
publicaciones por medio del número llamadas. Se generará un formato de llamadas 
referenciando a los clientes que realicen llamada preguntando por las promociones 
que aparecen en las publicaciones.  En el mes de abril en Semana Santa, el fin de 
semana festivo se realizará un conteo del número de reservas y ventas realizadas 
por medio de redes sociales y WhatsApp con el fin de conocer los clientes que 
lograron comunicarse y motivarse a adquirir el servicio de camping gracias a los 
anuncios y publicaciones. 

Facebook analytics: Esta herramienta nos permite analizar las interacciones, así 
como otros indicadores relacionados con la publicidad que se realiza en Facebook. 
Permite un seguimiento más completo de los clientes y ver como se desempeñan 
las estrategias por medio de las publicaciones en las cuales se realicen inversiones 
por este canal. De esta manera se le dará control y se conocerá el alcance de las 
publicaciones pagas que genere la empresa. 

Informe/bitácora: Se realizará un informe de seguimiento de las actividades 
planteadas para las estrategias. Este informe tendrá fecha y notas sobre los 
registros fotográficos y videos que se realicen con el fin de tener un control de lo 
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que se pretende publicar en redes sociales. Será un documento de seguimiento 
permanente como una bitácora. 

Porcentaje de ocupación: Se deberá monitorear de manera mensual la tasa de 
ocupación que se haya conseguido para tomar las acciones correctivas permitiendo 
comunicar a través de las redes sociales la baja disponibilidad por tener a tope las 
reservas de las carpas y Glamping. O por lo contrario si los porcentajes de 
ocupación son bajos comunicar la disponibilidad y generar el alquiler de las carpas 
o Glamping.

Utilidad del negocio/rentabilidad: Mensualmente se debe estar analizando la 
información financiera del negocio lo cual permitirá tomar decisiones a corto plazo 
y tomar los correctivos bien sea en reducción de costos y gastos o aprovechar 
alguna coyuntura del mercado que permita mejorar la rentabilidad. La utilidad que 
presente cada mes se comprará con las proyecciones de ventas mes a mes para 
determinar si la rentabilidad es la esperada. 



152 
 

 CONCLUSIONES     

La empresa presenta disminución en el nivel de ventas de los últimos dos años, 
debido a nuevos prestadores de este servicio en el sector y zona geográfica. 

La empresa Zona de Camping Berlín no hace uso adecuado de las herramientas 
tecnológicas de información y de comunicación para ofrecer el servicio a la 
comunidad. 

Hay competidores muy fuertes en la zona de estudio que obtienen mejores 
resultados en el valor de las ventas, esto debido a la coherencia de sus 
publicaciones con la empresa y el aprovechamiento de las redes sociales.  

Se concluye que, de la muestra seleccionada, a un 95% le gusta la actividad de 
camping preferiblemente en clima frio, especialmente acompañados de familiares y 
amigos. 

La parcelación de Glamping se convierte en una alternativa muy llamativa, de 
hospedaje para los clientes. Según los resultados obtenidos de las encuestas 
realizadas durante la investigación, la percepción hacia el concepto Glamping es 
positiva sumado a las mejoras que se tienen proyectadas desarrollar. 

La empresa proyecta crecer en ventas un 53% respecto al año 2019 para retomar 
y sobrepasar niveles de venta del año 2018. 

Con este nuevo concepto de servicio (Glamping), lo que se pretende es generar la 
creación de una nueva alternativa de hospedaje; sin dejar de lado el camping 
tradicional buscando brindar a los clientes nuevas e innovadoras alternativas en el 
servicio. 
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 RECOMENDACIONES 

Se recomienda seguir monitoreando el proyecto por medio de indicadores de 
gestión (K.P.I´s), para evidenciar que el desarrollo del proyecto esté dando los 
resultados después de su implementación. 

Un indicador que se propone debe ser el número de visitas o venta con relación a 
los períodos anteriores o del año anterior. 

Otro indicador es el que informará el tipo de venta generada, es decir, si es una 
venta por noche de alojamiento en camping tradicional o en Glamping.  

Se debe generar seguimiento del servicio al cliente para conocer información sobre 
sugerencias, quejas y reclamos de los usuarios, con el fin de implementar mejoras 
en el servicio. 

Realizar un monitoreo constante de las redes sociales, página web y correo 
electrónico para recibir información en tiempo real de los usuarios que deseen 
generar una reserva. 

Se recomienda a la empresa generar un manual de marca que permita posicionar 
la marca y genere más valor a la empresa, ya que sus publicaciones carecen de 
identidad corporativa. 

Otra de las recomendaciones es invertir en material P.O.P en el punto de compra 
del servicio para obsequiar a los clientes y ofrecer para impulsar de manera indirecta 
el reconocimiento del servicio y la marca zona de Camping Berlín. 

Para futuras investigaciones de Glamping se debe tener en cuenta que el mercado 
meta de este servicio son personas con un nivel socio económico alto, por lo tanto, 
se debe realizar una segmentación diferente a la que se realiza para el servicio de 
camping tradicional. 

En futuras proyecciones de mercadeo para zonas de camping se recomienda tener 
en cuenta los negocios informales para un análisis de la categoría más amplio; ya 
que un porcentaje importante de personas se hospedan bajo modalidad de camping 
en espacios no registrados en camara y comercio. 
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ANEXOS 

Anexo A.  ENCUESTA  

NOMBRE COMPLETO: 

NUMERO DE CEDULA: 

CORREO ELECTRONICO: 

NUMERO DE CONTACTO:  

1.  ¿LE GUSTA LA ACTIVIDAD DE ACAMPAR?           

   A) SI____ B) NO___ 

2. ¿TIENES EQUIPAMENTO PARA SALIR DE CAMPING?  

   A) SI carpa propia____ B) NO tengo carpa___ C) pides prestada  

3.  ¿CADA CUANTO SALE DE ACTIVIDAD DE CAMPING? 

   A) frecuentemente (mínimo 2 veces al mes) 

   B) esporádicamente (1 vez al trimestre…) 

   C) rara vez… (1 vez al semestre o 2-3 veces al año) 

4. ¿VA DE CAMPING CON? 

   A) Familia    B) Amigos    C) Solo     D) Novia(o)/pareja(o) 

5. ¡SI VAS EN FAMILIA QUIEN TOMA LA INICIATIVA PARA IR 
ACAMPAR? 

Padre B) Madre C) Hijos D) Otros 

6. ¿PREFIERE ACAMPAR EN QUE TIPO DE CLIMA? 

   A) Frio   B) Caliente   C) Indiferente 
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7. ¿LE GUSTA ACAMPAR POR QUE RAZONES? (ESCOGER MAX
2)

A) Contacto con la naturaleza B) Desconectarse de lo cotidiano
C) Por diversión D) Por vivir experiencia diferente E) Acompañar

8. ¿CUALES SON LOS LUGARES DONDE MÁS LE GUSTA IR A
REALIZAR ACTIVIDAD DE CAMPING EN EL VALLE DEL CAUCA?

A) Lago calima    B) los farallones    C) Dapa D) Otro Cuál?

9. ¿EN QUÉ ÉPOCA DEL AÑO PREFIERE ACAMPAR?

A) Vacaciones semana santa   B) Días festivos   C) Diciembre

10. ¿CONOCE LA ZONA DE CAMPING BERLÍN UBICADA EN EL
LAGO CALIMA?

A) SI B) NO   C) He escuchado, pero no visitado el lugar.

11. ¿CÓMO HA CONOCIDO CAMPING BERLIN?

A) Redes sociales B) Google Maps C) Referido por otros clientes  D) 
agentes de turismo

12. ¿SI SE HA HOSPEDADO O ACAMPADO EN BERLIN CÓMO HA
SIDO EL TRATO RECIBIDO DURANTE SU ESTANCIA EN LA ZONA
DE CAMPING BERLÍN?

A) Muy bueno B) Bueno C) Regular D) Malo
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13. ¿QUÉ LE PARECE EL ESTADO DE LAS CARPAS EN LA ZONA 
DE CAMPING BERLIN? 

A) Muy bueno        B) Bueno         C) Regular        D) Malo  

 
14. ¿CONOCE QUE ES EL GLAMPING?   

A) SI____    B) NO_____ 

15. ¿QUÉ LE PARECE LA IDEA DE UNA ZONA DE GLAMPING, 
CON CARPAS MUCHO MÁS LUJOSAS EN EL AREA DEL 
CAMPING TRADICIONAL? 

A) Muy buena         B) Buena        C) Regular         D) Mala 

16.  QUE TE GUSTARÍA ENCONTRAR DENTRO DE LA 
PARCELACIÓN DE GLAMPING (MAX 2 OPCIONES)  

A) Minibar     B) Servicio de wifi     D) Baño privado    

           E) Servicio de energía (TV, Lámparas…) 

17.  ¿CUANTO ESTARÍAS DISPUESTO A PAGAR POR PERSONA 
POR HOSPEDARTE EN GLAMPING UNA NOCHE? 

A) $50.000         B) $65.000            C) $70.000         D) $80.000              

18.  ¿CONOCES LUGARES EN EL VALLE DEL CAUCA DONDE 
TENGAN HOSPEDAJE EN GLAMPING? 

A)  Si          B) No 
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19. ¿CUÁLES SERÍAN LAS RAZONES POR LAS CUALES
CAMBIARÍAS EL ALOJAMIENTO EN CARPAS TRADICIONALES
POR UN GLAMPING?

A) POR MAYOR COMODIDAD
B) POR MAYOR LUJO
C) POR CONOCER ALGO DIFERENTE

20. ¿CONSIDERA QUE EL NUEVO CONCEPTO DEL GLAMPING
CON RELACIÓN AL CAMPING ES?

A) MUY COSTOSO    B) MODERADAMENTE COSTOSO   C) PRECIO SIMILAR
D) ECONÓMICO E) MUCHO MÁS ECONÓMICO

21. ¿CON ESTE NUEVO CONCEPTO DE GLAMPING
AUMENTARÍA EL FLUJO DE CAMPISTAS PARA SALIR A
ACAMPAR EN ESTAS NUEVAS “MODALIDAD DE GLAMPING”?

A) SI AUMENTARÍA LA FRECUENCIA

B) MANTENDRÍA LA MISMA FRECUENCIA

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN AL RESPONDER ESTA 
ENCUESTA. 


