
PLAN DE MERCADEO ESTRATÉGICO PARA EL MOTEL GEISHA D EL NORTE 
DE CALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEIDY PÉREZ RIVAS 
ZULAY MARÍN BERMÚDEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

SANTIAGO DE CALI 
2011



PLAN DE MERCADEO ESTRATÉGICO PARA EL MOTEL GEISHA D EL NORTE 
DE CALI 

 
 
 
 
 
 
 
 

LEIDY PEREZ RIVAS 
ZULAY MARIN BERMÚDEZ 

 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de grado presentado como requisito para opt ar al titulo de 
Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales 

 
 
 
 
 
 
 
 

Director 
JUAN MARTÍN RAMIREZ MAHECHA 

Economista 
 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

SANTIAGO DE CALI 
2011



NOTA DE ACEPTACIÓN 
 
 
 
 
 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento  de  los  requisitos exigidos  
por la Universidad Autónoma de Occidente 
para optar al título de Profesional en 
Mercadeo y Negocios Internacionales. 

 
 
 

EDUARDO CASTILLO COY 
___________________________________ 

Jurado 1 
 
 
 
 

VICTOR DAVID VELAZQUEZ 
___________________________________ 

Jurado 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Santiago de Cali, Junio de 2011 



4 

A nuestras familias quienes con su amor y apoyo constante han soportado 
nuestras vidas en cada momento. Nuestros logros están dedicados a ellos. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
A Dios, porque sus bendiciones son el aliciente y soporte para vivir  cada día. 
 
A nuestras familias por brindarnos su ayuda y acompañamiento incondicional. 
 
Al Personal administrativo y operativo de la empresa MOTEL GEISHA DEL 
NORTE DE CALI , por su colaboración y total disposición para el desarrollo del 
presente trabajo. 
 
Agradecimiento especial al profesor JUAN MARTÍN MAHECHA, por su gran 
estímulo, aportes y colaboración.  Su invaluable acompañamiento, no dio luz para 
culminar con éxito este trabajo. 
 
A cada uno de los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente que  nos impartieron 
sus conocimientos con total entrega y absoluto respeto. Agradecimiento especial a 
los doctores Víctor David Velásquez y Eduardo Castillo.  



6 

CONTENIDO 
 
 

Pág. 
 
 

INTRODUCCIÓN 10 

1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 14 

1.1. PLANTEAMIENTO 14 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 15 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 16 

2. OBJETIVOS 17 

2.1. OBJETIVO GENERAL 17 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 17 

3. ALCANCE DEL PROYECTO 18 

4. JUSTIFICACIÓN 19 

5. MARCO DE REFERENCIA 21 

5.1. ANTECEDENTES 21 

5.2. MARCO TEÓRICO 21 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 24 

5.4. MARCO CONTEXTUAL 26 

6. METODOLOGÍA 27 

6.1. TIPO DE ESTUDIO 27 

6.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 27 

6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 27 

6.3.1. Fuentes primarias. 27 

6.3.2. Fuentes secundarias. 27 

6.4. FASES DE DESARROLLO 27 

6.4.1. Análisis situacional interno. 28 

6.4.2. Análisis situacional externo. 28 

6.4.3 Etapa de diagnóstico. 28 

6.4.4. Etapa de elaboración de estrategias. 28 



7 

6.4.5. Etapas de gestión del plan estratégico. 28 

7. ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 29 

7.1. INFORMACIÓN DEL NEGOCIO 29 

7.1.1. Necesidades que satisface. 29 

7.1.2. Misión. 29 

7.1.3. Visión. 29 

7.1.4. Principios y Valores. 29 

7.1.5. Clientes. 30 

7.1.6. Portafolio de Productos. 30 

7.1.7. Recursos. 31 

7.2. VENTAJA COMPETITIVA 33 

7.2.1. Habilidad para concebir y diseñar nuevos pro ductos. 33 

7.2.2. Habilidad para prestar el servicio. 33 

7.2.3. Habilidades de Marketing. 33 

7.2.4. Habilidades financieras. 34 

7.2.5. Habilidades gerenciales. 34 

7.2.5.1. Planeación. 34 

7.2.5.2. Dirección. 34 

7.3. ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA FRENTE A SUS COMPETIDO RES 37 

7.3.1. Matriz de atributos del producto (Comparació n). 38 

7.3.2. Competidores Principales. 38 

7.3.3. Comparación de los lineamientos estratégicos  de la empresa frente  

competidores. 39 

8. ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO 43 

8.1. FACTORES MEDIOAMBIENTALES 43 

8.2. FACTORES DEL MERCADO 46 

8.2.5. Rentabilidad del mercado. 51 

8.3. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 56 

8.3.1. Encuesta. 57 

8.3.2. Tamaño de la Muestra. 59 



8 

8.3.3. Resultados de la Encuesta. 60 

8.3.4. Selección de clientes. 69 

9. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 70 

9.1. DIAGNÓSTICO INTERNO 70 

9.2. DIAGNÓSTICO EXTERNO 71 

9.3. DOFA 74 

9.4. ANÁLISIS DE POSICIÓN ESTRATÉGICA DEL MOTEL GEI SHA 75 

9.4.1. Direccionamiento estratégico del MOTEL GEISH A. 79 

10. FORMULACIÓN PLAN DE MERCADEO ESTRATÉGICO MOTEL GEISHA 81 

10.1. ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN 81 

10.1.1. Potencial del mercado. 81 

10.1.2. Tamaño de la categoría y pronóstico de vent as. 82 

10.2. OBJETIVOS 83 

10.2.1. Objetivos Corporativos. 83 

10.2.2. Objetivos Divisionales. 85 

10.2.3. Objetivos de Marketing 86 

10.2.3.1. Objetivos específicos. 87 

10.2.4. Volumen y Utilidades. 87 

10.2.5. Objetivos Secundarios. 88 

10.3. MEZCLA DE MARKETING 89 

10.3.1. Las 4Cs del Mercado. 89 

10.4. MARCA 98 

10.4.1. Mercado Objetivo. 98 

10.4.2. Competidores objetivos. 99 

10.4.4. Proposición de valor. 99 

10.4.5. Posicionamiento del Servicio. 99 

10.5. ESTRATEGIAS DE APOYO AL MARKETING 101 

10.5.1. Canales. 101 

10.5.2. Servicio al Cliente. 101 

10.5.3. Website. 101 



9 

10.5.4. Investigación de Mercados. 101 

10.5.5. Alianzas Y Asociaciones. 101 

11. RESULTADOS FINANCIEROS 102 

11.1. VENTAS 102 

11.2. PRECIO 103 

11.3. PRESUPUESTO DEL PLAN 104 

11.3.1. Descripción de gastos e inversiones. 104 

11.4. ESTADOS FINANCIEROS 107 

11.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MERCADE O 108 

11.6. INDICADORES DE GESTIÓN 110 

12. CONCLUSIONES 113 

13. RECOMENDACIONES 115 

BIBLIOGRAFÍA 117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

LISTA DE TABLAS 
 

Pág. 
 

Tabla 1. Descripción de Servicios 30 

Tabla 2. Distribución de planta de personal por Áre as 31 

Tabla 3. Atributos de los Servicios del Motel GEISH A del norte. 38 

Tabla 4. Objetivos del Motel GEISHA  y su competenc ia. 40 

Tabla 5. Estrategias del Motel GEISHA  y su compete ncia. 41 

Tabla 6. Características de las fases del ciclo de vida del producto. 48 

Tabla 7. Matriz ciclo de vida de servicios de motel es y residencias en Cali 49 

Tabla 8. Estacionalidad de las ventas 50 

Tabla 9. Indicadores financieros de las empresas de l sector (2011-2010). 52 

Tabla 10. Encuestados por Lugar 60 

Tabla 11. Género de Encuestados. 60 

Tabla 12. Edad de los Encuestados 61 

Tabla 13. Estrato social 62 

Tabla 14. Momentos de adquisición de los servicios moteleros. 63 

Tabla 15. Sectores donde se han adquirido los servi cios moteleros 64 

Tabla 16.  Frecuencia de Compra 65 

Tabla 17.  Aspectos de preferencia del Servicio 66 

Tabla 18. Respuesta a los programas de Marketing 68  

Tabla 19. Matriz de Factores Internos 70 

Tabla 20. Matriz de Factores Externos. 72 

Tabla 21. Matriz DOFA. 74 

Tabla 22. Calificación de las variables 76 

Tabla 23. Análisis de Posición Estratégica del MOTE L GEISHA 77 

Tabla 24. Estimaciones de Población objetivo año 20 10 81 

Tabla 25. Proyección de ventas del Sector (Unidades ) 83 

Tabla 26. Objetivos comerciales del MOTEL GEISHA en  el mediano plazo. 86 

Tabla 27. Objetivos del plan de marketing en el año  2011 (Unidades) 88 



11 

Tabla 28. Las 4Cs del Sector Motelero en Cali. 92 

Tabla 29. Mezcla de Mercadeo del MOTEL GEISHA 97 

Tabla 30. Ventas por línea de Servicios 102 

Tabla 31. Ventas por segmento de mercado 103 

Tabla 32.  Precios de la línea de producto 103 

Tabla 33.  Hipótesis Económicas 104 

Tabla 34.  Inversiones en producto e instalaciones.  105 

Tabla 35.  Inversión en Comunicaciones. 105 

Tabla 36. Inversión en actividades promociónales. 1 06 

Tabla 37. Estado de Resultados y Flujo de caja del proyecto 107 

Tabla 38. Criterios de evaluación del Plan de merca deo 108 

Tabla 39. Cronograma de actividades. 109 

Tabla 40.  Control de Crecimiento Comercial 110 

Tabla 41. Control de sostenibilidad comercial. 111 

Tabla 42.  Control de Generación de Utilidades. 112  

 



12 

 
LISTA DE FIGURAS  

 
Pág. 

 
 

Figura 1. Componentes de la Mezcla de mercadeo. 23 

Figura 2.  Organigrama del Motel GEISHA del norte. 36 

Figura 3. Estacionalidad de las ventas del sector m otelero en Cali 51 

Figura 4. Género de Encuestados 61 

Figura 5. Participación de la edad de los encuestad os 62 

Figura 6. Participación de estrato socioeconómico 6 3 

Figura 7. Momentos en que se adquieren los servicio s moteleros. 64 

Figura 8. Sectores donde se han adquirido los servi cios moteleros. 65 

Figura 9. Frecuencia de Compra 66 

Figura 10.  Aspectos de preferencia del Servicio 67  

Figura 11. Nivel de respuesta a los programas de Ma rketing 68 

Figura 12. Selección del mercado del Motel GEISHA. 69 

Figura 13.  Matriz PEEA del MOTEL GEISHA 78 

Figura 14. Participación porcentual de estratos eco nómicos de Cali. 82 

Figura 15.  Modelo de volante publicitario: 95 

Figura 16. Volante publicitario Motel Geisha. 100 

 

 
 
 



13 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Los procesos de mercadeo en el momento actual, están sujetos a las 
condiciones que exige la globalización y con ella los sistemas de calidad y 
de competencia en el mercado mundial, de allí que es preciso pensar en 
la necesidad de posicionar negocios que estén en condiciones de asumir 
estos retos en el contexto en que se ponen al servicio de los clientes, los 
productos que satisfacen sus necesidades. 
 
Razón por la cual las empresas  se ven en la obligación de mejorar su función en 
el mercado para poder ser competitivos en el sector; potencializando con 
eficiencia todos lo recursos, llámense, Talento humano, tecnología, capital, entre 
otros ya que los tiempos son cambiantes y el mercado se torna exigente en la  
distribución y/o comercialización de un bien o servicio. 
 
De acuerdo a las premisas anteriores es preciso que el MOTEL GEISHA como 
sujeto del presente estudio promueva nuevas y diferentes  alternativas de 
servicios, siendo esto un motivo para que logre un mejor posicionamiento en el 
mercado siendo altamente competitivo.   
 
En este orden de ideas el presente plan de mercadeo identifica las posibles 
opciones que tiene el MOTEL GEISHA en su mercado actual, para definir el tipo 
de estrategias competitivas que le permita posicionarse en el sector.  
 
Por lo tanto, para su realización se trabaja con la estructura sugerida por el 
programa de mercadeo y negocios internacionales de la Universidad Autónoma de 
Occidente, el cual se desarrolla en varios puntos fundamentales que va desde el 
análisis externo, incluyendo  el entorno general de la empresa, hasta la definición 
de estrategias y medidas de control. Igualmente para llegar a dichas estrategias se 
indaga acerca de los recursos disponibles con que cuenta la empresa para 
afrontar dicho plan de acción.  
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1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO 
 
 
A la hora de realizar cualquier plan de mercadeo, se debe tener una alta claridad 
de los conceptos que se van a utilizar en la práctica. En este caso un parámetro 
que se va a implementar y de mucha importancia es el servicio al cliente, ya que 
un cliente satisfecho compra de nuevo, mientras que un cliente insatisfecho habla 
mal del servicio a “todo el mundo”. Es preciso saber gerenciar las expectativas del 
cliente para mantenerlo satisfecho, lo cual exige investigación permanente del 
mercado pues las organizaciones no siempre conocen muy bien a sus clientes y 
las necesidades de  éstos. 
 
Para encantar a un cliente es preciso ir más allá de la satisfacción de sus 
necesidades, es preciso sorprenderlo satisfaciendo no sólo sus deseos explícitos 
sino también sus deseos ocultos y para esto debemos tener en cuenta la 
identificación de los clientes de la empresa y lo que esperan, la diferenciación de 
sus necesidades y valores individuales, la interacción con cada cliente, la 
redefinición y personalización de servicios para atender las necesidades y 
expectativas  de los diversos clientes, más aún cuando la empresa presta  servicio 
amoroso, con un alto contenido de satisfacción subjetivo como el MOTEL GEISHA 
del norte de Cali. 
 
La idea de construir un motel, surgió a raíz de que la ciudad adolecía en esa 
época de un sitio moderno, cómodo y lujoso en el que las parejas pudieran 
disfrutar de verdadero descanso, pues los moteles que existían habían sido 
puestos en servicio a principios de la década del setenta, como era el caso del 
motel  LA SIESTA  y otros. 
 
La apertura del motel GEISHA, significó un cambio de mentalidad para la gente de 
Cali pues fue visto como algo muy novedoso que incluía servicios nuevos dentro 
de sus habitaciones  como  baño turco , tina con hidromasaje (jacuzzy), solarium, 
equipo de sonido , una variada y completa carta de comida, entre otros. 
 
El éxito del motel  no se hizo esperar y esto motivó a otros inversionistas  a 
incursionar en el negocio, y empezaron a proliferar en la periferia de Cali, una gran 
cantidad de establecimientos cada vez más modernos, lo que produjo una lógica  
segregación de la demanda. 
 
A finales de la década del noventa, Mientras la oferta crecía, la  ciudad y el país 
empezó a atravesar por la peor crisis económica tal vez de su historia. 
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Esta circunstancia llevó al sector motelero a mostrar cifras muy desalentadoras en 
el número de habitaciones  vendidas, que en 1999 era de casi 37.000 y en el año 
2004 bajó a menos de 20.000. Es decir registró un decremento del cuarenta y 
siete por ciento (47%). 
 
En la primera década del siglo XXI, la situación siguió empeorando para el motel, 
pues ahora el objetivo de los inversionistas se centró en la construcción de  
moteles dentro de la ciudad bajo la denominación de apartahoteles los que 
resultaban mas económicos de construir y operar, además de que podían  cautivar 
el segmento de la población que no tiene vehículo, para quienes desplazarse 
hasta las afueras de Cali les resultaba oneroso.  
 
Para el 2.005 ya la situación se tornaba insostenible pues solo se vendieron ese 
año 14.000 habitaciones. 
 
A finales de ese mismo año  entró en el mercado el motel mas grande hasta ahora 
construido en Cali, con mas de ciento veinte (120) habitaciones llamado EL 
PARAISO ROMANO que introdujo un nuevo sistema consistente en tarifas 
reducidas para estadías reducidas, Ósea que mientras MOTEL GEISHA  tenia una 
tarifa de $45.000 por ocho (8) horas en habitación sencilla, el nuevo 
establecimiento  llegó con tarifa de $25.000 por tres (3) horas. 
 
Ante la critica situación, EL MOTEL GEISHA, implementó casi de inmediato el 
nuevo sistema tarifarlo, lo que se tradujo  automáticamente en un mejoramiento en 
la  ocupación para el año 2.006, 2.007 y 2.008, aunque con la disminución del 
45% en los  precios  se sacrificó en términos reales mas del 60% en el margen de 
utilidad . 
 
Tratando de mantener la clientela se han hecho incrementos moderados en los 
precios desde entonces, pero con el aumento constante  de los costos de 
operación el margen se hace cada vez más pequeño  lo que no le permite al motel 
resolver rápidamente sus problemas financieros. 
 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál sería el plan estratégico de marketing DEL MOTEL GEISHA, qué permita 
un crecimiento en el mercado? 
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1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
• ¿Cómo está la situación interna de la empresa actualmente en el mercado? 
 
• ¿Cuál es la situación externa de la empresa en su entorno ambiental y su 
mercado? 
 
• ¿Qué tipo de estrategias se le recomienda implementar al MOTEL  GEISHA DE 
CALI?  
 
• ¿Cuáles son los objetivos, tácticas y planes de acción que debe tenerse en 
cuenta en el plan de mercadeo estratégico del MOTEL GEISHA? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan de mercadeo que contribuya al crecimiento de las ventas y al 
posicionamiento en el mercado objetivo. 
 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Analizar el mercado, y así estudiar claramente que es lo que el cliente necesita 
y desea. 
 
• Diagnosticar la situación de la empresa, y de esta forma tener claro el paso a 
seguir para mejorar el direccionamiento del motel 
 
 
• Definir objetivos, estrategias, tácticas y planes de acción, que vayan acorde a lo 
esperado con el plan de mercadeo 
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3. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 
El estudio cubrirá el mercado de moteles para público de estratos,  4,  5 Y 6  de la 
de la ciudad de Cali. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Numerosas investigaciones demuestran que la satisfacción por un 
producto o servicio no garantiza la fidelidad del cliente. Es necesario algo 
más: Los clientes deben sentirse valorados y bien cuidados y es por eso 
que ejerce un gran papel el marketing. 
 
Es claro que se debe tener en cuenta herramientas elementales como la 
segmentación de mercados, la identificación de necesidades y deseos del 
consumidor, establecer relaciones claras entre los intereses del 
consumidor y los atributos intangibles que podrían satisfacerlas, diseñar 
estrategias de comunicación que busquen siempre el posicionamiento del 
servicio bajo el concepto emocional que se desea, así llegando a una 
medida donde se consolidan relaciones y se obtienen clientes 
comprometidos y rentables para el  negocio.  
 
Hoy en día  las empresas colombianas se enfrentan a retos sin 
precedentes no solo para satisfacer a los consumidores, sino también el 
de atender nuevos clientes, donde el mandato para lograr estos dos 
objetivos debe ser atender las necesidades del cliente, mediante la 
aplicación en el numero de posibilidades que se pretende poner a 
disposición del mismo. 
 
La importancia de desarrollar un plan de mercadeo en el. Motel, radica en varios 
parámetros; si se tiene presente un direccionamiento concreto para la empresa y  
unas estrategias establecidas que ayuden y aporten a esto, se puede pronosticar 
con mayor precisión el cumplimiento de las metas de la empresa, al  mejorar su 
departamento comercial e implementación de este plan. 
 
Si se piensa a futuro, al tener una base de datos completa de los clientes, se 
puede simplificar de forma amplia sus insatisfacciones, dando como resultado una 
fidelidad permanente y aumento en los clientes reales. 
 
Así mismo, para mantener y aumentar el margen de utilidad  de la empresa es 
importante determinar estrategias de ventas que las mantengan constantemente  
mantener una estabilidad comercial constante. De esta forma se puede llegar a 
aumentar las ventas las cuales no han sido lo suficientemente creciente en otros 
establecimientos de esta naturaleza.  
 
El motel GEISHA se ha caracterizado por ser una empresa de gran trayectoria y 
liderazgo en el sector motelero de la ciudad de Cali, sin embargo la apertura de 
moteles con nuevas tecnologías y servicios innovadores han logrado disminuir las 
ventas, restando el posicionamiento con el que contaba el motel. 
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Por lo tanto mediante este plan estratégico se pretende encontrar las razones por 
las cuales se han presentado este tipo de problemas para la empresa y de esta 
manera encontrar estrategias que arrojen a una solución pertinente para la 
situación actual del motel. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1. ANTECEDENTES 
 
 
En un lote de terreno  de diez y ocho mil metros cuadrados (18.000 mts2) ubicado 
en la calle 15 No 36-71 en  Acopi, yumbo o en la autopista Cali-Yumbo km. 2, 
adquirido por la sociedad familiar denominada  Jimmy´ s Asociados Sociedad en 
Comandita, se inició la construcción en el año 1985 de el edificio donde 
actualmente funciona  EL MOTEL GEISHA ¨ el cual fue inaugurado en su primera 
etapa, que constaba de treinta y dos (32) habitaciones, en diciembre del año  
19861. 
 
En el año 1988 se pone en servicio  la segunda etapa con igual número de 
habitaciones, para completar  un total de sesenta y cuatro (64) habitaciones 
distribuidas así: 
 
Ocho (8) habitaciones presidenciales, siete (7) habitaciones  con jacuzzy, siete (7) 
habitaciones  con baño turco y cuarenta y dos habitaciones sencillas. 
 
Desde el año 2000 el motel cuenta con 122 habitaciones con variedad de 
servicios, habitaciones sencillas, suites presidenciales y habitaciones múltiples. 
 
Para operar el establecimiento de comercio  fue creada la sociedad ERDEN LTDA, 
con el objeto social  de prestar un servicio de alojamiento por horas. 
 
Actualmente el motel tiene una tarifa por seis (8) horas y los precios de  sus 
habitaciones van  desde $35.000 hasta $140.000, distribuidos de la siguiente 
forma: 
 
• Habitación Junior              $35.000     
• Habitación Suite     $70.000      
• Habitación Presidencial        $90.000 
• Habitación Múltiple                 $140.000 
 
 
5.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
El desarrollo de un plan de mercadeo es un proceso tan riguroso que exige tiempo 
y dedicación para redactarlo y, lo más importante implementarlo, controlarlo y 
revisarlo; es quizá uno de los más importantes instrumentos de la planeación 
                                                 
1 INFORMACION SUMINISTRADA POR LOS DIRECTIVOS DEL MOTEL. 
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estratégica que busca aumentar las ventas orientando los negocios hacia la 
retención de los clientes actuales y la conquista de otros nuevos2.  Para organizar 
el plan es preciso realizar primero un diagnóstico situacional; Es decir analizar las 
fortalezas y las debilidades de la empresa, para formular posteriormente acciones 
estratégicas que consoliden el posicionamiento de los servicios en cada uno de los 
mercados donde opera la empresa. 
 
El secreto para escribir un plan eficaz de mercadeo es la planeación disciplinada, 
un proceso de decisión y acción secuencial, interrelacionado pasó por paso. Al 
emplear este método disciplinado se sigue un modelo lógico que permite definir 
los problemas, contestar correctamente las preguntas y adoptar decisiones, 
aunque en un principio sea más lento este método incrementa de modo 
extraordinario las probabilidades de éxito del producto o servicio, es algo 
totalmente planeado, fundamentado en una base de datos y de carácter  
exhaustivo, pero realizable. 
 
En el plan de mercadeo figuran dos grandes componentes esenciales, la 
información básica, que comprende la evaluación del negocio (análisis) también 
llamada análisis situacional y el segmento de problemas y oportunidades; en 
segundo orden figura el plan propiamente dicho que se elabora con la información 
recabada y analizada en la sección correspondiente a los antecedentes básicos de 
mercadotecnia, el plan incluye todos los elementos comenzando con los objetivos 
de ventas y terminando con un presupuesto y calendario de las actividades 
necesarias para alcanzarlos.3 
 
En el siguiente marco teórico se agregará párrafos que ilustren temas que serán 
de ayuda para plantear el proyecto de mercadeo. 
 
El autor JOSEPH P. GUILTINAN Y GORDON W. PAUL4 permitirá determinar un 
rumbo que mide el mercado al cual se dirige el proyecto, logrando así un mayor 
control del plan, direccionándolo  a un nicho especifico de mercado. 
 
Para poder escoger un grupo específico del mercado se debe saber algunos de 
los diferentes tipos de mediciones. 
 
Las ventajas actuales representan tanto los niveles pasados como los actuales de 
demanda realmente logrados. Los obtenidos por una empresa se clasifican bajo la 
categoría de ventas de la empresa y del producto y las de un grupo de empresas 
vendedoras se conocen como ventas de la industria. 
 

                                                 
2   LAMBIN, Jean Jacques. Marketing Estratégico – Mc Graw Hill.2009, 21 P. 
3 ROMAN G Hiebing Jr .Como preparar el exitoso  plan de Mercadoctenia  Ed. Mac Graw Hill.2007. 
4 GUITINAN joseph p. Y GORDON, paúl W. Administración de marketing. MC Graw Hill 2008.. Pág 
141. 
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El potencial del mercado representa el límite máximo de la demanda de un 
determinado periodo. Es decir, el potencial del mercado representa la oportunidad 
máxima de ventas que todas las empresas vendedoras pueden lograr en este 
momento (llamando potencial actual del mercado) o que pude alcanzar durante 
algún periodo futuro (potencial futuro del mercado)5. 
 
Un aspecto bien importante que tanto las organizaciones con  animo de lucro  
como las que no tienen, es decir emplean recursos humanos, técnicos y 
financieros en busca de resultados económicos y sociales y es allí donde la 
gestión de mercadeo marca la diferencia. Usualmente a la mezcla de mercadeo 
resultante de la gestión de mercadeo le denominan similarmente o se usan 
términos equivalentes como se ve a continuación en la figura 1. 
 
 
Figura 1. Componentes de la Mezcla de mercadeo. 
 

 
 
Fuente: Adaptado del texto Guitinan joseph P. y Paul Gordón W. Administración 
de marketing. MC Graw Hill 2009. 
 
 
Adicionalmente para esta investigación se tomaran los autores Walter,  Boyd, 
Mullins y Larréché que en su texto6 ofrecen las herramientas y marcos necesarios 
que contribuyen a la toma de decisiones de marketing aprovechando de la mejor 
manera las condiciones en que se encuentre la empresa. 
 
Adicionalmente los autores Philip Kotler y Gary Armstrong7 plantean que el 
sistema mercadotécnico implica tener una absoluta dedicación a pulsar, servir y 

                                                 
5 GUITINAN Joseph p. Y GORDON, Paúl W. Pág. 142. 
6 BOYD, WALTER, MULLINS Y LARRÉCHÉ. “Enfoque de Toma de Desiciones. MC Graw Hill 
Mexico. 2008. 27p. 
7 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. “Marketing”. Editorial Prentice Hall. 8va edición. México. 
2003. 

PRECIO 

MERCADEO 

PRODUCTO PROMOCION DISTRIBUCION 
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satisfacer las necesidades de los clientes mediante un adecuado conocimiento de 
los mercados, al tiempo que motivan a los miembros de la organización para que 
produzcan alta calidad y gran valor para sus clientes, definen la mercadotecnia 
como un proceso social y administrativo mediante el cual las personas y los 
grupos obtienen aquello que necesitan y quieren, creando productos y valores e 
intercambiándolos con terceros.  
 
La mercadotecnia busca identificar y satisfacer las necesidades de los clientes. 
Para definir las necesidades de los clientes, instrumentar las estrategias de 
mercados y los programas encaminados a satisfacer esas necesidades, los 
directivos de mercadotecnia requieren información acerca de sus clientes, sus 
competidores y otras fuerzas del mercado. En virtud de que los consumidores se 
vuelven más sofisticados, los directivos de mercadotecnia requieren mejor 
información acerca de cómo responden a los productos y ofertas del mercado. 
Como la competencia se ha vuelto más intensa, los directivos necesitan 
información oportuna de la efectividad de sus instrumentos de mercadotecnia, 
considerando que el entorno cambia con rapidez. 
 
Los autores Román G. Hiebing, Jr. Y Scout W. Cooper8 explican de manera clara, 
simple y práctica cómo preparar un plan de mercadotecnia de forma disciplinada y 
completa; contiene herramientas muy útiles de planeación e investigación y define 
la mercadotecnia como el proceso de determinar el mercado meta del producto, 
de detallar sus necesidades y deseos, y de satisfacerlos después en una forma 
mejor que la competencia. 
 
 
5.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para el desarrollo del trabajo se ha tenido en cuenta algunos conceptos entre 
ellos: 
 
Marketing: “proceso social y gerencial por el que los individuos y grupos obtienen 
lo que necesitan y desean creando intercambiando productos y valor con otros9.  
 
Concepto de marketing: “Sostiene que la planeación y coordinación  de todas las 
actividades de una empresa en torno a la meta primaria de satisfacer las 
necesidades del clientes es la forma eficaz de adquirir y sostener una ventaja 
competitiva y de lograr con el tiempo los objetivos de esa organización10.”   

                                                 
8 HIEBING, Román. "Cómo preparar un exitoso Plan de Mercadotecnia", Editorial McGraw-Hill, 
2006. 
9 KOTLER, Philip Armstrong. “Marketing”. Editorial Prentice Hall. 8va edición. Pág. 154. 
10 WALTER,  BOYD, MULLINS Y LARRÉCHÉ. Marketing Estratégico – Enfoque de Toma de 
Decisiones”. MC Graw Hill. 2008 Pág 362. 
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Mercadeo estratégico: es la función cuya finalidad es orientar la empresa hacia las 
oportunidades económicas atractivas para ella, es decir, completamente 
adaptadas a sus cursos y a su saber-hacer, y que ofrecen un potencial de 
crecimiento y rentabilidad. El mercadeo estratégico trata de escoger el mercado, la 
meta y la creación y mantenimiento de la mezcla de mercadeo que satisfaga las 
necesidades del consumidor con un producto o servicio específico.”  
 
Estrategia corporativa: es para saber y plantearse en que negocio se encuentran y 
en que negocio se debe estar. 
 
Estrategia de marketing: “la función principal de la estrategia de marketing es 
asignar y coordinar en forma efectiva los recursos y actividades de marketing para 
alcanzar los objetivos de la empresa dentro de un mercado de producto 
especifico11.”  
 
Análisis de competidores: “Proceso de identificar a los competidores clave; evaluar 
sus objetivos, estrategias, puntos fuertes y débiles, y patrones de reacción; y 
seleccionar a los competidores que se atacaran o se evitaran12.” 
 
Análisis de ventas: Estudio de las cifras de años anteriores con el objetivo  de 
revisar, mejorar o corregir una situación de mercadeo. La información de ventas se 
disgrega en sus componentes individuales y se examinan en lo tocante a su 
relación con otros factores que operan dentro de la mezcla de mercadeo4. 
 
  Cuotas de ventas: Es la meta de ventas para un línea de productos, una división 
de una empresa o un vendedor. Es un instrumento administrativo para estimular el 
esfuerzo de ventas. 
 
Estrategia de marketing: “la lógica de marketing con que la unidad de negocios 
espera alcanzar sus objetivos de marketing13.”  
 
Mercadeo de base de datos: Un sistema destinado a mantener datos de clientes y 
clientes potenciales, utilizando bases de datos relacionales, con la finalidad de 
generar y calificarlos, venderle productos o servicios; y mantener relaciones 
estrechas con ellos. Con datos de clientes actuales y potenciales pueden 
desarrollarse sistemas de información que faciliten la identificación de segmentos 
de mercado objetivo y diseñar estrategias de mercadeo y ventas. 
 
Plan de marketíng: El plan de mercadeo es un informe en el cual se recopila el 
análisis de la situación actual de la empresa para identificar hacia dónde la entidad 
debe dirigirse. Para esto se determinan las metas del negocio y se exponen las 

                                                 
11 Ibíd, Pág. 362. 
12 KOTLER, Philip Armstrong. Op Cit. Pág 156. 
13 WALTER,  BOYD, MULLINS Y LARRÉCHÉ. Op Cit. Pág. 364. 
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estrategias de mercadeo a utilizarse para el cumplimiento de los objetivos 
identificados en el plan de negocios14. 
 
Producto: “cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, 
adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. 
Incluye objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas15.”  
 
Ventaja competitiva: “ventaja sobre los competidores que se adquiere al ofrecer a 
los clientes mayor valor, ya sea bajando los precios u ofreciendo mayores 
beneficios que justifican precios más altos16.”  
 
Análisis del entorno: “La identificación de los Factores Ambientales, tales como los 
aspectos sociales, económicos, culturales, tecnológicos, étnicos, regionales y más 
recientemente ecológicos han sido determinantes para la definición de su propia 
estructura legal o funcional. Probablemente en el pasado la competencia no se 
incluyo en este examen de la realidad nacional, pero hoy es una realidad que el 
cambio y la globalización lo convierten en un tema fundamental para el 
responsable del planeamiento estratégico u operativo de cualquier entidad17.”  
 
Servicio: “Cualquier actividad, beneficio o satisfacción que se ofrece a la venta. Es 
esencialmente intangible y no puede resultar en propiedad 
 
Desarrollo del mercado (Market Development): “Atracción de nuevos clientes hacia 
los productos existentes18.”  
 
 
5.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El proyecto se realiza en la ciudad de Cali en los estratos 4, 5 y 6 y en el Motel 
GEISHA, ubicado en Acopi en la autopista Cali-Yumbo km. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 LUTHER, William M. “El Plan de Mercadeo”. Edición Económica. Editorial Norma, 1995. Pág. 
152. 
15 KOTLER, Philip Armstrong. Op Cit. Pág. 158. 
16 Ibíd., Pág. 159. 
17 Ibíd., Pág. 160. 
18 KOTLER, Philip Armstrong. Op Cit. Pág. 160. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El tipo de estudio con el cual se realizará el trabajo es de tipo descriptivo 
trasversal, porque existe un cruce de variables que resultan de los estudios de 
mercado, administrativo, económico y financiero, que permitirán determinar las 
estrategias del plan de mercadeo estratégico del Motel GEISHA. 
 
 
6.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Se empleará el método deductivo, de observación y análisis, por que de 
situaciones generales se llegará a explicaciones particulares. 
 
 
6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
6.3.1. Fuentes primarias.  Encuestas, la cual se aplican de forma personal a los 
clientes y en el caso de los competidores se realiza una guía-encuesta de 
observación, con la cual se evalúan ciertas variables de éxito del negocio. 
 
Para el caso de los empleados se realizarán entrevistas especialmente a los 
administradores y socios del negocio. 
 
6.3.2. Fuentes secundarias.  Se tienen como base, fuentes de entidades como la 
Cámara de Comercio de Cali, el DANE, Departamento de planeación de la 
alcaldía de Cali, Planeación departamental del Valle del Cauca. Al igual que otras 
fuentes de Internet y datos bibliográficos relacionados con el tema. Tales como: 
www.motelesgeisha.com/geishanorte.htm, “Como preparar el exitoso plan de 
mercadotecnia”; “El Plan de Mercadeo” de William Luther y “La Esencia del 
Marketing Volumen II”. Encontrados a través de motores de los diferentes motores 
de búsqueda. 
 
 
6.4. FASES DE DESARROLLO 
 
 
El procedimiento a seguir para la elaboración del plan de mercadeo será: 
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6.4.1. Análisis situacional interno. Se realiza un análisis sobre el ambiente 
interno de la empresa definición del negocio, misión, visión, valores, entre otros 
aspectos internos. 
 
 
6.4.2. Análisis situacional externo. Se toma en cuenta variables de carácter 
económico, social, tecnológico , político que intervienen en el funcionamiento del 
negocio, se hace un análisis del medio ambiente competitivo, se evalúan las 
barreras de entrada , productos sustitutos, los clientes potenciales y actuales y se 
realiza una breve descripción del competidor mas cercano; también se realiza un 
análisis del problema y por ultimo se enmarca los objetivos generales y 
específicos al igual que el alcance y  las metas que permitan lograr los objetivos. 
 
 
6.4.3 Etapa de diagnóstico.  Se realiza el análisis de participación relativa de 
mercado, del DOFA de la empresa, los factores claves de éxito y ventajas 
competitivas con que cuenta la empresa frente a la competencia. 
 
 
6.4.4. Etapa de elaboración de estrategias. Se realiza un resumen sobre los 
temas de las etapas de diagnostico, se plantean nuevas posibilidades de mercado, 
analizando las diferentes alternativas su viabilidad, la macro segmentación y micro 
segmentación; opciones estratégicas tanto corporativas  como operativas. 
 
 
6.4.5. Etapas de gestión del plan estratégico. Se llega al proceso de ejecución 
de estrategias, se realiza la implementación, mecanismo e índices de control y 
evaluación del plan de mercadeo, costos y  presupuestos de la implementación y 
ejecución de las estrategias. 
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7. ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 
 
 
En el siguiente análisis se da a conocer la empresa y sus recursos al igual que su 
situación actual frente a sus competidores, de tal forma que se pueda identificar 
sus principales debilidades y fortalezas. 
 
 
7.1. INFORMACIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
En el presente temario se busca dar a conocer los principales lineamientos 
corporativos de la empresa al igual que sus recursos. 
 
7.1.1. Necesidades que satisface.  El Motel GEISHA del norte, es una empresa 
dedicada a prestar servicios en el área de entretenimiento, brindando espacios 
discretos y tranquilos para expresar sentimientos de amor y cariño.  
 
 
7.1.2. Misión.   Ser una compañía líder en la prestación de productos y servicios 
de entretenimiento. Orientando esfuerzos integrales para garantizar la lealtad de 
nuestros clientes, brindándoles un esmerado y cómodo servicio para hacer 
placentera su visita. 
 
Siendo la mejor opción para los empleados, socios y proveedores; en armonía con 
la comunidad y el medio ambiente, haciendo énfasis permanente en la excelencia 
en todo lo que hacemos.   
 
 
7.1.3. Visión.  MOTEL GEISHA del norte Será la empresa líder en entretenimiento 
en el Valle del Cauca prestando servicios con calidad a nuestros clientes que 
buscan un espacio donde puedan expresar sus deseos más íntimos en el amor. 
Siendo la mejor opción para ellos por su comodidad, atención, discreción y 
prestigio. 
 
7.1.4. Principios y Valores. Respeto: “Tenemos una actitud abierta hacia las 
opiniones diferentes a las propias”. 
 
Calidad: “Fortalecemos los procesos y la lealtad de nuestros clientes”. 
 
Resultados: “Agregamos valor a cada cosa que hacemos”. 
 
Trabajo en Equipo: Comprometidos en pro de los resultados con el esfuerzo de 
todos”. 
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Integridad: “Somos rectos y transparentes en todo lo que hacemos”. 
 
Delegar con Responsabilidad: “Tenemos confianza en nosotros, tomamos riesgos 
y actuamos con criterio. 
 
Innovación: “Buscamos formas de mejorar la manera en que trabajamos”. 
 
 
7.1.5. Clientes.  Los clientes son parejas que requieren de un lugar tranquilo y 
romántico para expresar sus emociones y sentimientos, generalmente de ingresos 
económicos de estrato medio (4) y alto (5 y 6).  Los clientes generalmente buscan 
los moteles por lo siguiente: 
 
• Buscan de un espacio para expresar sus sentimientos íntimos porque no cuenta 
con un lugar adecuado para hacerlo. 
• Buscan lugares que les proporcione privacidad y discreción.  
• Buscan de un escenario romántico que estimule el deseo. 
• Buscan un lugar para salir de la monotonía. 
 
 
7.1.6. Portafolio de Productos.  Actualmente el motel tiene una tarifa por seis (8) 
horas y los precios de  sus habitaciones van  desde $35.000 hasta $140.000, 
distribuidos de la siguiente forma: 
 
Tabla 1. Descripción de Servicios 
 

Tipo de Habitación Tarifas Servicios que ofrece 
Habitación  sencilla o 

Junior  
$35.000 por 8 Horas. T.V., Aire, equipo de sonido, 

máquina del amor. 
 

Habitación Suite  
 

$70.000  por 8 Horas. 
Aire mini Split, T.V. 21”, 
grabadora con CD, agua 

caliente, maquina del amor, 
nevera (2 hit – 2 galletas). 

 
Habitación Presidencial 

 
$90.000  por 8 Horas. 

Aire mini Split, T.V. 21”, 
grabadora con CD, jacuzzi, 
agua caliente, maquina del 
amor, nevera (2 hit galletas) 

 
Habitación Presidencial 

 
$140.000 por 8 Horas. 

Aire mini Split, T.V. 21”, 
grabadora con CD, jacuzzi, 
baño turco,  agua caliente, 

maquina del amor, nevera (2 
hit – 2 galletas). 

Fuente: Información suministrada por la empresa 
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7.1.7. Recursos.  Actualmente el motel cuenta con un lote (terreno) de diez y ocho 
mil metros cuadrados (18.000 mts2) ubicado en Acopi en la autopista Cali-Yumbo 
km. 2. Donde tiene ciento veintidós  (122) habitaciones distribuidas así: Dieciséis  
(16) habitaciones múltiples, catorce (14) habitaciones presidenciales, catorce (14) 
suites  y setenta y ocho (78) habitaciones sencillas. 
 
Para operar el establecimiento de comercio  fue creada la sociedad ERDEN LTDA, 
con el objeto social  de prestar un servicio de alojamiento por horas. 
 
La planta de personal  necesaria para operar el establecimiento, consta de treinta 
y cinco (35) trabajadores y está dividida entre el área administrativa, el área de 
servicio  y el área de mantenimiento de la siguiente manera: 
 
Tabla 2. Distribución de planta de personal por Áreas 
 

Administración Servicio Mantenimiento 
 

1   Administrador 
1   Tesorera 
1   Auxiliar contable 
1   Mensajero 

 
3     supervisores 
3     recepcionistas 
3     auxiliares de cocina 
3     auxiliares de bar. 
12   camareras 

 
4   guardas de seguridad 
1   jardinero 
2 operarios de 
mantenimiento 

 
Fuente: Información suministrada por la empresa 
 
Para atender la demanda que se incrementa  los fines de semana, se emplean 
cuatro  (4) camareras extras para ofrecer un mejor servicio. 
 
Dentro de la descripción de recursos de la empresa es importante dar un vistazo 
general de la cadena de valor del motel para poder interpretar mejor su operación 
actual: 
 
• Actividades Primarias.   
 
Las actividades primarias representan un porcentaje alto del costo de la 
organización debido a que dichas actividades en su mayoría ofrecen estándares 
muy elevados de calidad (Atención al cliente, mantenimiento, limpieza, seguridad, 
etc), los cuales requieren de un especial cuidado. 
 
Las actividades primarias presenta estrategias de diferenciación las cuales son 
tenidas en cuenta por muchos moteles de la ciudad, a través de actividades de 
atención personalizada, limpieza de habitaciones, remodelaciones, mantenimiento 
de ambientes, instalaciones seguras, eficiencia en el ingreso del cliente etc. 
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Servicio al cliente: Siendo el primer eslabón de la cadena, este proceso inicia 
desde el primer momento que se efectúa el contacto con el cliente, y termina con 
la prestación del servicio. Para el MOTEL GEISHA, el éxito se basa en la 
satisfacción del cliente, es por eso que constantemente se preocupa por mejorar 
dicho proceso. 
 
Logística interna: Cuentan con el personal de aseo y mantenimiento que se 
encarga de hacer el cambio de las sabanas y de colocar los elementos necesarios 
después de cada servicio prestado. Generalmente ese personal aumenta o 
disminuye dependiendo de la carga de servicios en el día, el cual se hace más alto 
los fines de semana.  
 
Operaciones (producción): En esta actividad se caracterizan por mantener un 
estricto manejo de los estándares de calidad del servicio, en cuanto a suministro 
de neveras, solicitud del transporte, o pedidos especiales que realice el cliente y 
estén dentro del portafolio del negocio. 
 
Igualmente se busca mantener la higiene y la organización de las habitaciones 
para crear una buena impresión de los clientes. 
 
Ventas y Marketing: Las actividades de marketing y ventas se desarrollan 
generalmente mediante la venta directa. Generalmente publicitan en los taxis, las 
discotecas, la radio y volantes de descuento. 
 
 
• Actividades Secundarias.   
 
Las actividades secundarias se fundamentan en las labores de apoyo de las 
actividades primarias de la organización. 
 
Infraestructura de la organización: Su infraestructura esta adecuada con 
habitaciones cómodas e higiénicas para que los clientes disfruten de manera 
segura y tranquila de su servicio. En algunas ocasiones las habitaciones cuentan 
con adornos e instrumentos que hacen posible desarrollar la imaginación e 
inspiración de sus momentos de placer. 
 
Dentro de la infraestructura se cuenta con zonas amplias de parqueo y un lugar de 
entretenimiento (minidiscoteca) donde el cliente dispone de un valor agregado en 
el servicio.  
 
Dirección de recursos humanos: Actualmente no existen programas de desarrollo 
personal y sus sistemas de selección de personal se limitan a la contratación por 
recomendación.  
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Desarrollo de tecnología (investigación y desarrollo): Son pocas las empresas que 
invierten en investigación y desarrollo, pues estas actividades requieren de altas 
inversiones. Sin embargo, el Motel GEISHA, cuenta con sistemas de seguridad 
especializados en cámaras y medios de comunicación que se conectan 
directamente con la policía. 
 
Abastecimiento (compras): En este sentido, se caracterizan por abastecerse de 
volúmenes pequeños, hecho que hace más costosa sus compras. y la gran 
mayoría manejan estas actividades por el área administrativa. 
 
 
7.2. VENTAJA COMPETITIVA 
 
 
Para identificar los elementos que marcan la competitividad de la empresa es 
necesario revisar sus habilidades en sus áreas estratégicas más importantes para 
una organización, entre los que se encuentran: 
 
 
7.2.1. Habilidad para concebir y diseñar nuevos pro ductos. Actualmente el 
MOTEL GESISHA, no dispone de un área de mercadeo que monitoree 
objetivamente las necesidades de los clientes y las estrategias de la competencia, 
por lo tanto su generación de nuevos productos se ve limitada por su falta de 
información. 
 
En consecuencia, la administración toma decisiones de nuevos productos o 
servicios de acuerdo a los movimientos que realiza sus principales competidores y 
no porque exista una investigación previa que permita desarrollar servicios 
innovadores.  
 
 
7.2.2. Habilidad para prestar el servicio.  La amplia infraestructura física de sus 
instalaciones y un personal debidamente capacitado en atención al cliente, le 
permite ofrecer servicios diferenciados que van desde habitaciones debidamente 
dotadas con todas las comodidades que los usuarios de estos servicios esperan 
tener, tales como: parqueadero independiente por habitación, habitaciones 
amplias y ventiladas, servicio de nevera y restaurante, tranquilidad (en una zona 
alejada del bullicio de la ciudad), Seguridad e Higiene. Hasta un trato amable con 
disponibilidad de transporte (taxis) y de todos los medios de pago para cancelar el 
servicio.   
 
7.2.3. Habilidades de Marketing. La tradición de la empresa le permite contar con 
una buena imagen comercial, favoreciendo su entrada a los diferentes clientes 
existentes en la ciudad.  
 



34 

Actualmente dispone recursos a la publicidad intensiva en radio, prensa y 
volantes, mediante el cual refuerza su conocimiento de marca. Sin embargo no 
cuenta con un área de mercadeo específica que le permita tomar decisiones 
acertadas en el manejo de estrategias que la posicione en el mercado. 
 
 
7.2.4. Habilidades financieras. La empresa cuenta con buenas relaciones con las 
entidades financieras en vista de su tradición y su buen cumplimiento con ellos. 
Sin embargo, la consecución de recursos se encuentra limitada a la disponibilidad 
de sus propietarios, ya que los bancos complican los préstamos con sus exigentes 
requisitos. 
 
Por otro lado, el manejo financiero no cuenta con un área especifica de finanzas o 
de contabilidad que le permita controlar mejor sus recursos, pues esta actividad se 
encuentra en manos de un asesor externo que solo llega una o dos veces al mes 
a recoger documentos. 
 
 
7.2.5. Habilidades gerenciales. La gerencia es manejada por un administrador de 
empresas. Para revisar mejor el tema gerencial es necesario indagar acerca de 
sus actividades de planeación, Dirección, Organización, y control. 
 
 
Planeación. La empresa no dispone de un plan estratégico, y a pesar de que 
monitorea a través de indicadores de gestión comercial y financieros los 
resultados de la empresa, no es posible prever las posibles amenazas y 
oportunidades en el mediano y largo plazo. 
 
 
Dirección. El tema de dirección se resume especialmente en lo que respecta a 
liderazgo, trabajo en equipo y la comunicación. 
 
Liderazgo:  En el tema de Liderazgo la compañía opta por un liderazgo abierto 
donde el autocontrol permite que cada uno sea responsable de sus actos sin que 
el jefe este controlando las actividades del empleado, por lo tanto se brinda 
confianza a las personas para que ellos sean libres y autónomos. 
 
Adicionalmente se delega responsabilidades para explotar la capacidad creativa 
del personal e impulsar la democracia y la participación para que todos se sientan 
importantes en la organización. 
 
Todos estos elementos permiten que los empleados asuman retos y sean capaces 
de autodirigirsen siendo sus propios jefes, pero respetando las políticas y 
parámetros de la organización. 
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Trabajo en Equipo: Se impulsa el trabajo en equipo porque saben que la unión 
hace la fuerza,  y el alcance de sus objetivos no son objeto del esfuerzo solo de la 
junta directiva y la gerencia, si no de un coherente funcionamiento de la empresa 
que cobija a todos los entes y personas que la conforman. 
 
Comunicación:  La comunicación de la empresa es amplia y de interés para cada 
uno de sus entes interesados, por lo tanto en este punto la empresa emplea los 
siguientes mecanismos: 
 
La comunicación a los clientes se retroalimenta de manera permanente a través 
de la prestación del servicio y las encuestas que diligencian al finalizar el servicio. 
La comunicación a proveedores también se suministra con comunicación escrita y 
telefónica. 
 
La Comunicación a los empleados se realiza por medios escritos, cuando se trata 
de información personal se envía solo correspondencia a esa persona. 
 
Para la información de interés general la empresa dispone de una cartelera 
colocada en las oficinas y en el área de cafetería. 
 
En este aspecto la gerencia envía informes mensuales a la junta de socios, donde 
se le informa de la gestión de la empresa. Dicha información se presenta por 
escrito y con la exposición por parte del gerente. 
 
• Organización.   
 
En este proceso se evidencia la organización administrativa que tiene la empresa, 
donde se identifica el organigrama. 
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Figura 2.  Organigrama del Motel GEISHA del norte. 
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Fuente: Información suministrada por la empresa 
 
 
El anterior organigrama muestra que la empresa tiene dentro de su estructura 
organizacional, al gerente como la cabeza principal, quien es el encargado de 
planear y aprobar los proyectos de la empresa. Posteriormente aparece el 
administrador del negocio quien se encarga de ejecutar y responder  por los 
resultados de los proyectos planteados. Que en su gestión tendrá que coordinar 
actividades, y controlar los servicios de la empresa. 
 
En el final de la estructura se encuentra las áreas de administración y servicios 
que serán los encargados de realizar las labores operativas de la empresa. 
 
• Control.   
 
La empresa dispone de los controles necesarios que le permitan monitorear de 
manera adecuada su negocio, sin embargo deben formularse los objetivos con las 
áreas para que se conecte con los objetivos de la organización. 
 
En este aspecto la empresa tiene procesos de control basados en cada una de las 
áreas descritas anteriormente y acordes a las funciones que se ejercen. Entre los 
controles se destacan en cada área los siguientes: 
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• Controles del Área de Administración 
 
El área de administración basa sus controles en dos aspectos fundamentales: 
 
Contabilidad y Tesorería: En este aspecto el auxiliar contable le colabora al 
contador en la creación de herramientas de control en el manejo de los recursos 
financieros de la empresa. Para ello emplea algunos controles como: 
 
• Causación diaria de las transacciones contables. 
• Registro permanente de todos los activos de la empresa sea efectivo en los 

bancos o cajas menores, inversiones, y Activos Fijos. 
• Flujos de Caja semanales y mensuales. 
• Presentación de Estados Financieros a la gerencia. 
• Control en el manejo de los impuestos. 
• Control en el manejo de créditos. 
 
Recursos Humanos: En este proceso se tiene en cuenta los parámetros de 
selección, y la sanción al empleado por incumplir políticas, por lo tanto, los 
controles que se manejan son: 
 
Organización de un archivo por carpetas de toda la información de los empleados. 
Se estipula un calendario para el pago de aportes de seguridad social y de aportes 
parafiscales. 
Existe retroalimentación de manera semestral. 
 
• Controles del Área de Servicios 
 
Son todos aquellos controles que infieren en la calidad y manejo del servicio en el 
proceso de prestación. Entre los controles que se desarrollan se encuentran: 
 
Control de los presupuestos y estados financieros. 
Diagrama de pescado causa – efecto. 
Diagrama de pareto. 
 
 
7.3. ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA FRENTE A SUS COMPETIDO RES 
 
 
En el siguiente análisis se muestra los principales atributos de los servicios de la 
empresa, los cuales son necesarios para competir en el sector motelero. 
Adicionalmente se hace una comparación con sus más destacados competidores 
para identificar sus principales debilidades y fortalezas frente a ellos.  
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7.3.1. Matriz de atributos del producto (Comparació n). Las variables 
preponderantes en los servicios del Motel GEISHA, son las siguientes: 
 
 
Tabla 3. Atributos de los Servicios del Motel GEISHA del norte. 
 

VENTAJAS DESCRIPCIÓN 
Privacidad 

 
Lugar discreto y tranquilo a las afueras 

de la ciudad. 
 

Parqueaderos individuales 
Las habitaciones cuentan con 

parqueaderos individuales para darle 
mayor discreción a los clientes. 

 
Seguridad 

Cuenta con personal capacitado y con 
tecnología de punta conectada con la 

policía nacional. 
 
 

Comodidad 

Su espacio de más de 18.000 Mt2 le 
permite ofrecer unas habitaciones 

amplias y ventiladas, al igual que un 
espacio distante a las habitaciones 

contiguas. 
 

Prestigio y Reconocimiento 
Es una de las empresas moteleras más 
reconocidas y tradicionales del Valle del 

Cauca. 
 
 
 

Atención 

Dispone de una amplia gama de 
servicios habitacionales que van desde 

habitaciones sencillas hasta suite 
presidencial. Además cuenta con un 

personal capacitado para atender 
efectivamente en todas las áreas del 

servicio. 
 

Higiene 
La empresa cuenta con un programa de 

higienización en cada una de las 
habitaciones. 

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la empresa.  
 
 
7.3.2. Competidores Principales. Entre los competidores principales del Motel 
GEISHA  se encuentra: 
 
• MOTEL EL PARAÍSO ROMANO: Ubicado en las afueras de la ciudad de Cali 
en ACOPI Yumbo en la Cra 35 con Calle 10-33. Cuenta con una amplia 
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infraestructura física con más de 100 habitaciones que brinda confort y variados 
precios a los clientes. 
 
Es uno de los moteles que recientemente han ingresado al mercado dirigiendo sus 
servicios a un grupo selectivo de clientes. Entre sus principales maniobras de 
entrada al sector se puede mencionar la reducción de horarios de servicio con 
tarifas reducidas. 
 
• MOTEL REY DEL NORTE: Ubicado en la autopista Cali - Yumbo Km 2. 
 
Es un motel con modernas instalaciones a nivel externo e interno que cuenta con 
variados servicios, entre ellos:  bar y licores, internet wi fi gratis, servicio privado 
de taxi, restaurante gourmet las 24 horas, decoraciones para fechas especiales y 
atención médica.  
 
• MOTEL GEISHA: Ubicado en las afueras de la ciudad en ACOPI yumbo y en la 
vía Cali – jamundi. Es un lugar cómodo con buenas zonas de parqueo y 
habitaciones confortables, dirigido especialmente a clientes de nivel económico 
medio alto y alto. 
 
Su principal fortaleza es la modernidad de sus instalaciones donde el cliente 
puede disponer de puntos de servicio en el norte o en el sur. Adicionalmente es un 
motel estrella en la zona de entretenimiento (rumba) de la vía Cali – Jamundi. 
 
• MOTEL DESEOS: Ubicado en la cra 36 # 10 - 496. Motel que se caracteriza por 
su alta tradición y reconocimiento en el sector ofreciendo 5 tipos de habitaciones 
presenta dos tipos de tarifas: las d 3 horas y las de 8 horas con precios más altos 
que el Motel Geisha. 
 
Es un motel ubicado en lugar estratégico en la ciudad de Cali, cercano a lugares 
de entretenimiento de la ciudad, especialmente de la zona rosa de Menga.  
 
• MOTEL MOON LIGHT: Ubicado en la cra 36 # 10-296 Acopi Yumbo. Sus 
precios son elevados, presenta decoraciones atrayentes y una infraestructura 
moderna con detalles naturales. 
 
 
7.3.3. Comparación de los lineamientos estratégicos  de la empresa frente a 
sus competidores.  Para realizar una comparación del Motel GEISHA, frente a 
sus principales competidores es necesario revisar sus lineamientos estratégicos, 
tales como sus objetivos y estrategias corporativas, al igual que su mezcla de 
mercadeo. 
 
• Objetivos Corporativos del Motel GEISHA y su Compet encia.   
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Para analizar los objetivos de los principales competidores se consulto la visión y 
la misión de cada uno de ellos. 
 
 
Tabla 4. Objetivos del Motel GEISHA  y su competencia. 
 

 
EMPRESAS 

 

 
OBJETIVOS 

 
MOTEL GEISHA 

 

Lograr una mayor participación en el 
mercado en segmentos de estrato medio y 

alto. 
 

MOTEL PARAÍSO ROMANO 
 

Lograr una mayor participación en el 
mercado en segmentos de estrato medio y 

alto. 
 

MOTEL DESEOS 
 

Lograr mayor rentabilidad apostándole a la 
variedad de servicios y promociones  

 
MOTEL REY DEL NORTE. 

 
Ganar participación en el mercado en 

nichos de clientes de estrato alto. 
 

MOTEL MOON LIGHT 
 

Lograr mayor posicionamiento en el 
mercado. 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 



41 

• Estrategias Corporativas. 
 
Tabla 5. Estrategias del Motel GEISHA  y su competencia. 
 

EMPRESAS ESTRATEGIAS 
 

MOTEL GEISHA 
 

 
Estrategia basada en la Calidad en el 

servicio e imagen de marca (Tradición). 
PARAISO ROMANO 

 
Estrategia basada en la Calidad en el 

servicio y diferenciación de habitaciones. 
 

MOTEL DESEOS 
Estrategia basada en la variedad de 
servicios, promociones y ventajas 

competitivas 
 

MOTEL REY DEL NORTE. 
Posicionamiento a través de precios, 

imagen de marca, estilo y / altura. 
 

MOTEL MOON LIGHT 
Posicionamiento a través de precios, 

imagen de marca (Tradición), penetración 
en el mercado (2 puntos de servicio). y 

diferenciación de habitaciones 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
• Mezcla de mercadeo.   
 
La mezcla de mercadeo del motel GEISHA y de sus competidores principales en 
la ciudad de Cali se expresa en las actividades que se realizan respecto a las 4 p 
del mercadeo, las cuales tienen que ver con estrategias de precio, promoción, 
plaza, y producto. 
 
• Estrategias de Precio: En los competidores estas estrategias están 
encaminadas  a tarifas por horas de servicio, las cuales depende del tipo de 
habitación que el cliente este dispuesto a pagar, donde va desde una habitación 
sencilla a una habitación suite o presidencial.  
 
• Generalmente en los precios se ofrecen descuentos en días especiales y una 
amplia disponibilidad en medios de pago para que el cliente pueda acceder a los 
servicios. 
 
• Estrategias de Promoción: En los competidores del sector motelero estas 
estrategias se basan en descuentos por medio de tarjetas que se entregan en 
semáforos, en pases gratuitos que se entregan en bares o discotecas. Al igual que 
los incentivos que se le entregan a los taxistas por llevar a los clientes.  
 



42 

• En cuanto a su publicidad, algunos de ellos tienen disponibilidad financiera para 
pagar publicidad masiva en radio y prensa o en medios menos costosos como en 
volantes y vallas publicitarias. 

 
• Estrategias de Producto: En las estrategias de producto se trata de incorporar 
habitaciones cómodas e higiénicas con decoraciones especiales y en algunas 
ocasiones con detalles de recordación para que el cliente vuelva nuevamente. 
Adicionalmente se trata de ofrecer discreción, con zonas de parqueo y una buena 
atención por parte de las personas que prestan el servicio. 
 
• Estrategias de Plaza: En esta estrategia las empresas del sector motelero 
buscan sitios estratégicos donde exista facilidades para que los clientes lleguen a 
sus instalaciones, generalmente se ubica en lugares de diversión y 
entretenimiento que es donde existe la mayor confluencia de usuarios del servicio. 
 
Adicionalmente se busca mantener limpias e higiénicas las instalaciones con 
decoraciones atractivas donde el cliente se sienta satisfecho. 
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8. ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO 
 
 
El presente capítulo analiza el entorno medio ambiental de la empresa al igual que 
los factores de mercado y las necesidades de sus clientes, Variables que la 
pueden afectar convirtiéndose en oportunidades o amenazas. 
 
 
8.1. FACTORES MEDIOAMBIENTALES 
 
 
El presente temario busca identificar las variables del entorno ambiental que es 
relevante para el Motel GEISHA, entre dichas variables se encuentra la 
tecnológica, política, económica, legal y social. 
 
• Tecnológico.   
 
En este sentido se destaca que actualmente las empresas moteleras de la ciudad 
de Cali, tienen a disposición una variedad de profesionales arquitectónicos que 
contribuyen con el diseño y decoración de sus instalaciones para ofrecer servicios 
diferenciados a los clientes. Adicionalmente el aumento de los medios como el 
Internet permite conocer en tiempo real las tendencias en decoración, siendo más 
fácil moverse al ritmo del mercado.  
 
Igualmente se han visto beneficiadas por una amplia variedad de equipos de 
comunicación y seguridad en estos últimos años facilitando el acceso de dichas 
tecnologías, las cuales son esenciales para hacer más efectiva su labor logística. 
 
Por otro lado se debe considerar que la conciencia ambientalista esta generando 
una nueva concepción entre los consumidores, y así mismo la preferencia por 
productos mas amables con el medio ambiente, por lo tanto, las empresas 
pensando en este escenario han venido incorporando cambios en sus procesos, 
especialmente en la venta de productos con envases reciclables y reduciendo el 
desperdicio de agua y energía a través del cambio de griterías y bombillas 
ahorradoras. 
 
• Político.   
 
La política del programa de gobierno “Por un Valle seguro”, ha tenido resultados 
positivos en materia de seguridad y desmantelamientos de grupos mafiosos en la 
región, hecho que incentiva la confianza de los Vallecaucanos para recorrer los 
principales municipios del departamento. Igualmente el énfasis del gobierno 
municipal y departamental en propiciar condiciones de seguridad genera confianza 
al Caleño que busca diversión y entretenimiento, aspecto positivo para las 
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empresas moteleras de las ciudad quienes podrán gozar de una amplia gama de 
consumidores potenciales.  
 
Por otro lado, la lenta gestión del consejo de Cali para aprobar proyectos de 
desarrollo urbanístico para la ciudad impide un mayor desarrollo de sectores en 
los que se encuentran algunas empresas moteleras, aspectos que son relevantes 
para fortalecer las variables de seguridad y transporte, las cuales son esenciales 
para facilitar el acceso a estos negocios.  
 
Igualmente el poco compromiso del gobierno municipal y departamental, por 
impulsar la cultura de la salsa como eje de posicionamiento turístico de la ciudad 
es una variable fundamental para ampliar el mercado motelero y hotelero de la 
ciudad, pues en el largo plazo este elemento se convierte en un factor 
determinante para el crecimiento de estas compañías. 
 
• Económico.   
 
La crisis financiera mundial y el aumento inflacionario de estos últimos meses 
vienen afectando el consumo de las familias, quienes han destinado más recursos 
en bienes de primera necesidad (para alimentación, educación, salud y transporte) 
que es donde más ha incidido el aumento de precios. Estos hechos aunados a las 
altas tasas de interés que cobran las entidades financieras por los créditos están 
desincentivando la inversión y el consumo. Lo cual es un motivo que desacelera a 
toda la economía del país. 
 
En el caso de las empresas moteleras esto se convierte en una importante 
amenaza ya que la diversión y el entretenimiento no son bienes de primera 
necesidad y por tanto el cliente reduce sus salidas nocturnas y opta por servicios 
sustitutos al motel para satisfacer sus necesidades.  
 
En el ámbito externo la situación no es diferente, pues la crisis financiera 
internacional va a frenar en el corto plazo la evolución de las exportaciones 
Colombianas a países desarrollados como Estados Unidos, que es el cliente 
comercial más importante de Colombia en el exterior, al igual que las remesas de 
Colombianos que viven en el extranjero. En este escenario las expectativas de 
crecimiento de las empresas Colombianas se han ajustado a la baja, en vista de 
las múltiples presiones de desaceleración económica en el ámbito local e 
internacional. 
 
• Legal.   
 
En el tema legal, lo que más afecta a este tipo de empresas es la legalización de 
permisos en zonas céntricas de la ciudad y la ley zanahoria que reduce el horario 
de la rumba en los centros nocturnos. 
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En la medida en que las empresas del sector no puedan obtener licencias de 
funcionamiento en lugares de potenciales clientes van a ser desplazadas por 
servicios sustitutos como es el caso de apartahoteles y hoteles, quienes tienen 
pocas dificultades al respecto. 
 
Adicionalmente la ley zanahoria se constituye en una amenaza para el sector, por 
que desplaza a potenciales clientes a centros nocturnos ubicados en juanchito, 
Menga o jamundi, constituyéndose en una oportunidad para establecimientos que 
quedan a las afueras de la ciudad. A pesar de que el Motel Geisha se encuentra 
en este segmento de empresas, su localización (ACOPI) es poco dinámica con la 
confluencia de centros nocturnos, por lo que no le permite aprovechar de manera 
contundente este tipo de oportunidades.   
 
• Social.   
 
Colombia actualmente en especial en la ciudad de Cali, presenta diversos 
problemas generados por la violencia, falta de valores sociales y los diversos 
grupos que se encuentran al margen de la ley, los desplazamientos forzados de la 
población es lo que hace que se acentúe los grupos de miseria, y el alto índice de 
desempleo, como también la falta de oportunidad de trabajo hace que disminuya 
el poder adquisitivo de la población y por ende el desmejoramiento de la calidad 
de vida. 
 
En este orden se tiene que el desempleo es un fenómeno que no solo afecta a la 
población nacional, sino también a las empresas ya que inciden en las bajas de 
las ventas y el crecimiento de las industrias, y la mayoría de personas que gozan 
de empleo ganan solo el mínimo, ello tiende a desfavorecer la evolución de los 
ingresos económicos de las empresas hoteleras de la ciudad.  
 
Teniendo en cuenta que la ciudad de Cali se ha convertido en una ciudad de 
Colonizadores, donde “alrededor del 50% de las personas que viven en ella no 
son Caleños sino provenientes de otras ciudades”19, se destaca que Cali es una 
ciudad que ha tenido un acelerado crecimiento en el que se han formado 
asentamientos urbanos a través de invasiones en las que las personas han tratado 
de buscar un espacio urbano donde poder vivir, y han procurado integrarse a las 
posibilidades de empleo de la ciudad, dado que esta con el centro industrial de 
Yumbo y su cercanía al puerto de Buenaventura ha podido ser una ciudad famosa 
por sus posibilidades de lograr ubicarse laboralmente, pero a la vez cuando se ha 
mostrado a través de los años que ello no es así, se encuentra un conjunto de 
personas que procuran captar mínimos ingresos a través de la actividad informal y 
el comercio informal, por lo que se destacan familias que viven de la prostitución y 
otras de la venta de productos de bajo costo como los dulces, los refrescos, las 
                                                 
19 FRANCO, Napoleón. Cali Como Vamos. Ed. Ipson Napoleón Franco Y Cia. (Internet). 2007. p. 9.  
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fritangas y otros artículos que resultan producto de las actividades de contrabando 
que facilitan empleos informales indirectos en los mismos ciudadanos. En este 
sentido, dado que el Motel GEISHA atiende especialmente al segmento de 
estratos medios y altos, esta se puede ver afectada indirectamente por las 
condiciones económicas de la población Caleña, pues van a afectar sus ingresos 
monetarios de alguna manera. 
 
Mientras que por el lado sociocultural las empresas del sector si se pueden ver 
favorecidas ya que gran parte de la población Caleña esta inmersa en el mundo 
de la diversión y el entretenimiento hecho que le permite mantener un amplio 
mercado potencial. 
 
 
8.2. FACTORES DEL MERCADO 
 
 
En el presente segmento se busca indagar sobre las características del mercado, 
al igual que sus principales amenazas y oportunidades del sector y finalmente 
identificar las necesidades de los clientes frente a los servicios hoteleros, 
elementos que son claves para la formulación de estrategias. 
 
 
.2.1. Tamaño de la categoría.  El Motel GEISHA, hace parte del sector de 
diversión y entretenimiento, la cual comprende a bares, discotecas, restaurantes, 
juegos de azar, residencias (moteles) y centros de recreación deportiva.  
 
Este segmento empresarial se caracteriza por presentar una gran cantidad de 
empresas (el 95%)20 de pequeño y mediano tamaño. 
 
Según la Asociación de Establecimientos Nocturnos de Diversión, Asonod, en la 
ciudad existen cerca de 195 establecimientos nocturnos, incluyendo bares 
discotecas y residencias. Ellos afirman que en Cali no hay nadie que se quede en 
casa, los establecimientos nocturnos mueven al año entre $20.200 (año 2006) y 
$22.500 (año 2007) millones, cifra en la que no están incluidos servicios de 
hoteles, transporte o compras en centros comerciales, asociados indirectamente a 
la actividad de la rumba21. 
 
Según la información suministrada en la Cámara de Comercio de Cali en su base 
de datos del año 2009, las ventas de las residencias y moteles en la ciudad 
ascendieron a $8.912 Millones de pesos, las cuales se reparten en 72 
establecimientos registrados.  Teniendo estos datos y sacando un promedio anual 

                                                 
20 Cifras estadísticas de Fedesarrollo - Cali 
21 CARDONA, Fernando. La Salsa un negocio al que le falta Ritmo. Articulo publicado en la página 
web del periódico el país. www.elpais.com.co. Julio 29 de 2008. 
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de las ventas por establecimiento de comercio del sector motelero en Cali 
tendríamos ingresos anuales por $124 millones, lo que se traduce a $10,3 millones 
mensuales y si consideramos un precio promedio por unidad de servicio de  
$35.000, tendríamos en promedio  294 clientes mensuales por establecimiento.  
No obstante, hay que tener en cuenta que las condiciones del mercado son 
diferentes para cada tipo de establecimiento o empresa del sector.  
 
 
.2.2. Crecimiento de la categoría. En cuanto al ritmo de crecimiento de la 
producción real de este subsector (residencias y moteles) se observa que en los 
últimos 5 años la tendencia ha sido creciente y sostenida experimentando tasas de 
crecimiento real, cercanas al 6%22. Cifra superior al crecimiento real de la 
economía Colombiana que en ese lapso de tiempo lo hizo con un 4,3% promedio 
anual.  
 
Este crecimiento en el sector se debe en gran medida a algunas condiciones 
socioculturales que para una ciudad como Cali resultan bien marcadas y a la 
postre incitan o favorecen la utilización de los servicios ofrecidos por moteles y 
residencias;  tal es el caso de la cultura rumbera o de diversión de la población de 
Cali;  así como el incremento de  establecimientos y zonas exclusivas para la 
rumba y la diversión.  Podría decirse que el crecimiento del sector es directamente 
proporcional al auge de otros servicios relacionados con la diversión. 
 
 
.2.3. Situación del ciclo de vida del producto.   Para evaluar el ciclo de vida 
del producto es necesario revisar los factores determinantes de la evolución en el 
tiempo de un producto en el mercado, entre ellos se encuentran: 
 
• Factores bajo control: Esfuerzo de marketing de la industria. 
• Factores o variables del entorno fuera de control. 
• Evolución de la tecnología. 
• Evolución de los hábitos de consumo o de producción. 
 
Para evaluar el ciclo de vida del servicio de moteles y residencias en Cali, se tiene 
en cuenta la matriz de la tabla 6 que se presenta a continuación, con la que se 
pretende identificar, de acuerdo a una serie de variables del mercado, la etapa en 
la cual se encuentra los bienes y servicios que ofrece el sector motelero 
actualmente, y de esta manera establecer el tipo de estrategia de mercado que 
debe tener en cuenta el Motel GEISHA en su plan de mercadeo estratégico. Dicha 
matriz se extrae del texto Fundamentos de Marketing del autor Roche Cruz. Texto 
que sirvió de guía metodológica para su aplicación. 
 
 
                                                 
22 Cámara de Comercio de Cali. Base de datos financiera de las empresas del Sector 
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Tabla 6. Características de las fases del ciclo de vida del producto. 
 

ASPECTO INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO MADUREZ-
SATURACIÓN 

DECLIVE 

Ratio de 
crecimiento del 

mercado 

Bajo Alto Vegetativo Negativo 

Cambio en el 
ratio de 

crecimiento 

Pequeño Se incrementa con 
rapidez, después 

más despacio 

Pequeño-nulo Decrece con 
rapidez 

Número de 
segmentos 

Muy pocos Algunos De algunos a muchos Pocos 

Cambios 
tecnológicos 
en el diseño 
del producto 

Muy grandes Grandes Ligeros Ligeros 

Beneficios 
totales 

Negativos Positivos 
crecientes 

Punto más alto - 
empiezan a descender 

Positivos a 
negativos 

Beneficios por 
unidad 

Negativos Punto más alto Se inicia el descenso Positivos a 
negativos 

Cash-Flow Altamente 
negativo 

Negativo Altamente positivo Positivo 

Ventas Bajas Rápido crecimiento Lento 
crecimiento/estabilización 

Disminuyen 

Costes de 
producción 

Altos Más bajos 
(economías de 

escala y de 
experiencia) 

Alcanzan su nivel más 
bajo 

Se elevan 

Clientes Innovadores 
(escasos) 

Primeros 
adoptadores y 

primera mayoría 

Mercado masivo Última mayoría - 
Rezagados 

Competencia Escasa o 
inexistente. 
Monopolio 

Entrada de 
competidores que 
imitan el producto, 

lo mejoran o 
reducen precios. 

Oligopolio 

La competencia se 
estabiliza. Cuotas de 
mercado estables. 

Competencia 
monopolística / aumenta 

la competencia 

Competidores 
van saliendo del 

mercado. 
Oligopolio. 
Aumenta la 

competencia 
Información 
fundamental 

Identificar las 
posibilidades de 
uso del producto 

y descubrir su 
debilidades 

Atención a la 
posición de la 

marca. Búsqueda 
de nuevas 

oportunidades de 
segmentación 

Atención a posibles 
mejoras del producto. 

Alerta ante la 
competencia y los 
posibles signos de 

declive del producto 

Identificación del 
momento en que 
el producto deber 
ser abandonado 

I+D Correcciones 
técnicas 

Iniciar el desarrollo 
del producto 

sucesor del actual 

Desarrollar pequeñas 
variantes. Reducir 

costes. 

Retirar toda la 
I+D de la 

inversión inicial 

 
Fuente: Cruz Roche, I. Fundamentos de Marketing. Mc Graw Hill. Edición 9. Mexico. 
(1990): p. 338. 
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En la fase de crecimiento las empresas intentan obtener cuota de mercado. El 
mercado se expande y es relativamente fácil. En cambio, en la fase de madurez, 
aumentar cuota de mercado significa robarla a la competencia y por consiguiente, 
es mucho más difícil. 
 
En la tabla 7 que se presenta a continuación se encuentra el análisis del ciclo de 
vida de los servicios moteleros en Cali donde se aplicó la metodología de la tabla 
anterior. 
 
Tabla 7. Matriz del ciclo de vida de los servicios de moteles y residencias en Cali. 
 
ASPECTO INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO MADUREZ-

SATURACIÓN 
DECLIVE 

Ratio de crecimiento 
del mercado 

Bajo Alto Alto  

Cambio en el ratio 
de crecimiento 

 Se incrementa con 
rapidez, después 
más despacio 

  

Número de 
segmentos 

Muy pocos Muy pocos  Pocos 

Cambios 
tecnológicos en el 
diseño del producto 

 Grandes Ligeros  

Beneficios por 
unidad 

  Punto más alto - 
empiezan a 
descender 

 

Cash-Flow Positivo Positivo Positivo Positivo 
Ventas  Crecen Lento crecimiento  
Costos de 
producción 

Altos Se mantienen Tienden a disminuir Aumentan 

Clientes No habituales Mercado masivo Mercado masivo  
 
 
Competencia 

En crecimiento Entrada de 
competidores que 
imitan el producto, lo 
mejoran o reducen 
precios. Oligopolio 

Tarifas 
relativamente 
estandarizadas 

 

 
Información 
fundamental 

  Atención a posibles 
mejoras del 
producto. Alerta ante 
la competencia y los 
posibles signos de 
declive del producto 

 

I+D Escasa Escasa Desarrollar 
pequeñas variantes. 
Reducir costes.  

Implementarla  

 
Fuente: Base de Cámara de comercio de Cali y ASONOD (Asociación de 
establecimientos nocturnos de diversión). 
 
La evaluación del ciclo de vida de los servicios moteleros en Cali realizado en la  
tabla 7 demuestra que a pesar de que el mercado tiene un alto crecimiento (del 
8%) en la ciudad de Cali su evolución de un año a otro ha sido relativamente 
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estable; sin embargo sus inversiones en materia de remodelación y adecuaciones 
tecnológicas es alto lo que hace que sus costos operativos sean altos a pesar de 
que se encuentra en un segmento de clientes de mercado masivo. Por lo tanto es 
necesario estar atentos a los cambios del mercado para hacer las modificaciones 
del servicio y no estar en desventajas frente a otros competidores.  Es precaria la 
variable de Investigación y Desarrollo que permita obtener nuevos conceptos de 
gustos y preferencias y discriminar u identificar segmentos de mercado 
específicos. En este sentido la matriz revela que los servicios de moteles y 
residencias en Cali se encuentran entre una fase de crecimiento y de madurez, 
destacándose con una mayor participación las variables de la etapa de madurez, 
por lo tanto se puede afirmar que el producto se encuentra en esta fase del 
mercado.   
 
 
.2.4. Estacionalidad.  La ciudad de Cali se distingue por ser una ciudad alegre 
donde las actividades de diversión y entretenimiento son un pan de cada día para 
gran parte de sus habitantes, por lo tanto el ciclo de ventas del servicio se genera 
especialmente en los días especiales, las ferias y las vacaciones. Entre ellos se 
encuentran: el Día de San Valentín, el día de amor y amistad, el día del padre y la 
madre, el día de los esposos, el día de la secretaria, la feria de Cali, las 
vacaciones estudiantiles de junio y Diciembre, al igual que los periodos donde se 
pagan las primas legales a los empleados (Junio y Diciembre). 
 
Tabla 8. Estacionalidad de las ventas 

 
PERIODO Part % Ventas
Enero 5,00%
Febrero 3,00%
Marzo 7,00%
Abril 5,00%
Mayo 12,00%
Junio 13,00%
Julio 4,00%
Agosto 5,00%
Septiembre 15,00%
Octubre 9,00%
Noviembre 4,00%
Diciembre 18,00%
Total 100,00%  

 
Fuente: Información obtenida y/o calculada de acuerdo al nivel de ventas 
mensuales del año 2010 del Motel Geisha del Norte suministrada por su personal 
administrativo.  
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Figura 3. Estacionalidad de las ventas del sector motelero en Cali 
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Fuente: Adaptado de la tabla 11 
 
 

8.2.5. Rentabilidad del mercado.  Durante los últimos años la situación financiera 
de las empresas del sector se mantuvo relativamente estable en el 2009 frente al 
2007. El margen operacional aumentó en promedio un punto porcentual y el 
margen neto se mantuvo constante. En el caso del margen operacional, éste se 
mantiene en niveles cercanos al 3% en los últimos años y el margen neto se ubica 
en un promedio de 3%. En la Tabla 9 se puede observar un resumen de los 
resultados financieros obtenidos por las empresas caleñas del sector durante los 
últimos años. 
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Tabla 9. Indicadores financieros de las empresas del sector (2011-2010). 
 
 

Indicadores de liquidez  2010 2009 
Razón Corriente 1.36 1.53 
Capital de trabajo neto 211.420.451 249.585.999 
Indicadores de Endeudamiento   
Endeudamiento total 36.71% 23.63% 
Concentración de deuda en corto plazo 90.82% 90.82% 
Lavarage financiero 58.00% 48.44% 
Indicadores de Rentabilidad   
Rentabilidad bruta 32.28% 33.81% 
Rentabilidad operativa 3.20% 2.54% 
Rentabilidad neta 2.92% 2.92% 
ROA (rentabilidad operativa del activo) 7.18% 5.29% 
RAT (rentabilidad activo total) 5.41% 3.89% 
ROP (rentabilidad del patrimonio) 8.55% 5.78% 

 
 
Fuente: Elaboración propia. Base de Datos – Cámara de Comercio de Cali 2010-
2009. 
 
 
En la tabla 9 se observa que el sector redujo su liquidez de un año a otro, esto se 
explica por el hecho de una baja en las ventas generadas por la llegada de la 
recesión económica, la cual ya se hacia evidente con la crisis económica mundial. 
Estos indicadores se sustentaron en Cali con alzas en las tasas de desempleo. 
 
En efecto, los indicadores de endeudamiento se mantuvieron estables en vista del 
bajo crecimiento del sector. Lo que no supone la solicitud de mayores recursos. 
 
A pesar de la baja dinámica económica que afecto al sector, su rentabilidad no se 
vio afectada, por el hecho de que los precios de las empresas moteleras se 
mantuvieron estables y el ajuste en costos de la gran mayoría de ellas. 
 
 
8.2.6. Análisis de las Cinco fuerzas Competitivas d el Sector .  Para evaluar las 
amenazas que afectan la competitividad del Mote GEISHA del norte en el sector 
motelero se emplea el análisis de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter.  
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• Amenaza de nuevos ingresos.   
 
Los nuevos participantes en una industria aportan más capacidad, el deseo de 
conquistar participación en el mercado y, a menudo, grandes recursos. Ello puede 
hacer que se reduzcan los precios o que se inflen los costos de las compañías 
establecidas. 
 
El riesgo de que ingresen más participantes en una industria dependerá de las 
barreras actuales contra la entrada y también de la reacción previsible por parte de 
las empresas ya establecidas. El riesgo será escaso si las barreras son 
importantes o si las nuevas empresas esperan una gran represalia de los 
competidores bien consolidados. 
 
• Barreras de entrada de nuevos competidores 
 
Las principales fuentes de las barreras son seis: Economías de escala, 
diferenciación de productos, necesidades de capital, costos cambiantes, acceso a 
los canales de distribución, y las políticas gubernamentales. 
 
Es difícil determinar con precisión el tipo de barreras de entrada que existe en el 
sector en Cali, ya que hay un mercado altamente competido por una gran cantidad 
de empresas que comercializan productos para distintos segmentos del mercado 
(segmento de ingresos bajos y segmento de ingresos altos). Igualmente, el 60%23 
de las empresas del sector se concentran en pequeñas empresas que 
generalmente atienden el segmento de bajos ingresos. 
 
No obstante, las empresas que compiten en el segmento de ingresos medios y 
altos están poco concentradas, lo que les permite manejar unas barreras de 
entrada que de cierto modo las puede proteger de nuevos competidores. Dichas 
barreras están reflejadas en la diferenciación de servicios, donde se hacen fuertes 
por la lealtad de su marca; su ubicación estratégica y su infraestructura moderna, 
pues las empresas mas reconocidas del mercado y las más cercanas a los lugares 
de diversión, son las que más demanda tienen de sus servicios. 
 
Igualmente, hay que señalar que para aquellas empresas que quieran entrar en el 
sector, no va a ser sencillo, la razón principal es que se requiere de un alto 
presupuesto de inversión para competir en el mercado, ya que los lugares 
estratégicos tienen un alto costo, al igual que las adecuaciones físicas requeridas 
para prestar servicios competitivos. 
 
Por otro lado, las restricciones de tipo legal enmarcadas en el P.O.T (Plan de 
Ordenamiento Territorial) esta limitando la creación de estos negocios en zonas 

                                                 
23 ASONOD  2003. Pág. 42. 
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céntricas de la ciudad, hecho que se convierte en una variable determinante para 
no encontrar sitios estratégicos.  
 
El sector motelero de las principales marcas se localiza en sitios estratégicos de 
mayor consumo. Este fenómeno, unido al hecho de que se requiere de altas 
inversiones y a un renovado portafolio de servicios a precios cómodos, hace 
especialmente complicado la entrada a competidores. Por ello, para que 
competidores nuevos entren en el mercado Caleño con posibilidades de éxito, 
tienen que apostar por la especialización y definir su estrategia con un modelo de 
negocio claro. Por tanto, se considera que esta variable es una amenaza baja para 
el MOTEL GEISHA debido a la dureza de las barreras de entrada que existen en 
el sector. 
 
• Poder de negociación de los compradores.   
 
Los compradores compiten con la industria cuando la obligan a reducir los precios, 
cuando negocian una mejor calidad o más servicios y cuando enfrentan los rivales 
entre sí. El poder de los grupos importantes de compradores depende del número 
de características de su situación de mercado y del valor relativo de su compra en 
relación con la industria global.   
 
En los consumidores finales su poder es relativamente alto, aunque éste no pueda 
ser definido como poder de negociación en sí, sino que más bien es un poder de 
elección. Los compradores pueden satisfacer sus necesidades recurriendo a 
diversos establecimientos dado que exceptuando los servicios que se encuentran 
diferenciados, el resto son muy parecidos. El costo de cambio de unos productos o 
establecimientos a otros es relativamente bajo. Si no encuentran lo que buscan en 
un establecimiento, van a otros hasta encontrar lo que se busca. Los clientes son 
muy infieles a pesar de lo que contestan cuando se les pregunta al respecto. Esto 
hace que los moteles traten de ofrecer el precio, calidad o servicio que los 
compradores demandan para tratar de fidelizar en la medida de lo posible a esos 
clientes. 
 
En efecto el poder de los compradores crecerá o disminuirá, conforme los factores 
antes descritos, pero cambian con el tiempo a causa de las decisiones 
estratégicas de la compañía. Por lo tanto esto se considera una amenaza alta para 
el motel GEISHA del norte de Cali. 
 
• Poder de negociación de los proveedores.  
 
Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los participantes de 
una industria, si amenazan con elevar los precios o disminuir la calidad de los 
bienes y servicios que ofrecen. De ese modo, los más poderosos reducen 
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drásticamente la rentabilidad en una industria incapaz de recuperar los 
incrementos de sus costos con sus precios. 
 
En este caso, el poder de los proveedores (outsorcing de seguridad y aseo, 
empresas que proveen productos de cafetería, licores y aseo, servicios de 
lavanderías, cualquiera sea el caso) es bajo. La concentración supone un mayor 
volumen de compras, que se traduce en una reducción de los costos de 
aprovisionamiento que conlleva una reestructuración de los márgenes percibidos 
con un aumento para el distribuidor a costa del fabricante, cuyos márgenes son 
cada vez menores. Este cambio en los márgenes permite a los moteles disminuir 
precios como atractivo para atraer a los clientes finales. 
 
A la hora de comercializar los productos a los proveedores también se puede 
adquirir un mayor poder de negociación cuando se compran altos volúmenes de 
mercancía teniendo acceso a mayores descuentos que generan mayores 
márgenes de utilidad en el sector. Por lo tanto, esta amenaza es baja para el motel 
geisha. 
 
• Presión de sustitutos.   
 
En un sentido general, todas las compañías de una industria compiten con las 
industrias que generan productos sustitutos. Los sustitutos limitan los rendimientos 
potenciales de un sector industrial, pues imponen un techo a los precios que 
pueden cobrarse rentablemente en él. Cuanto mas atractiva sea la opción de 
precios que ofrecen los sustitutos, mayor será el margen de utilidad. 
 
Actualmente los sustitutos del sector se encuentran en los hoteles y apartahoteles 
los cuales ofrecen servicios parecidos a los moteles. Estos sustitutos se hacen 
más peligrosos si se tiene en cuenta que estos proliferan en las zonas céntricas de 
la ciudad sin ningún tipo de dificultades legales para operar como si lo tienen los 
moteles. Hecho que se convierte en una amenaza alta para el sector ya que estos 
establecimientos se encuentran muy cercanos a los lugares de mayor confluencia 
de usuarios como es el caso de la avenida sexta. 
 
• Capacidad de la categoría.   
 
Acerca de la reacción de las compañías ya establecidas al nuevo entrante, hay 
que decir que ésta no será muy agresiva. De hecho, su respuesta dependerá de 
las características del nuevo competidor, esto es, si se trata de una empresa de 
trayectoria nacional o internacional que quiere establecerse por primera vez en 
este mercado, la reacción de las principales empresas del mercado será no perder 
de vista la oferta de la nueva compañía, pero no habrá una reacción agresiva a 
menos que el nuevo competidor adopte una estrategia agresiva. 
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Sin embargo, la reacción de los competidores más pequeños que operen en las 
ciudades donde los nuevos competidores (nacionales o internacionales) hayan 
decidido entrar puede ser más agresiva, dado que ven peligrar su ya amenazada 
posición. 
 
 
• Rivalidad de la categoría.   
 
La rivalidad entre los competidores adopta la conocida forma de manipular para 
alcanzar una Posición, recurriendo a tácticas como la competencia de precios, las 
guerras de publicad, la introducción de productos y un mejor servicio o garantías a 
los clientes. En la generalidad de las industrias las tácticas competitivas de una 
compañía influyen profundamente en las otras y, por tanto, provocan represalias o 
esfuerzos por contrarrestarlas; en otras palabras, las compañías son mutuamente 
dependientes. Este patrón de acción y de reacción puede mejorar la situación de 
la empresa o industria que los inicia. Si se intensifican los ataques y 
contraataques, todas las compañías pueden sufrir las consecuencias y entonces 
su situación empeorara. 
 
La rivalidad existente entre la diversidad de agentes que compiten en el sector es 
alta, debido a distintas razones: 
 
–  Se trata de un mercado en el que las ventas cada vez crecen a un ritmo menor. 
Esto hace que las empresas, para poder incrementar su cuota de mercado, tengan 
que quitar cuota a otras empresas o buscar nuevos mercados en los que también 
tendrán que luchar con otros competidores. Frente a esta ralentización conviene 
apuntar ciertas tendencias, como la ubicación de los puntos de servicio en zonas 
céntricas bajo la figura de apartahoteles, en vista de que esta modalidad no 
presenta restricciones legales hasta ahora. 
 
– Los clientes son muy infieles. No tienen ningún reparo en cambiar de un 
establecimiento a otro. Esto hace que las empresas sean más agresivas en sus 
estrategias para incrementar su cuota de mercado, lo que aumenta la rivalidad. 
 
En consecuencia esta variable es una amenaza alta para el MOTEL GEISHA en 
estos momentos. 
 
 
8.3. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 
 
 
Para realizar este análisis se desarrolló una encuesta realizada al segmento de 
clientes que atiende la empresa, acudiendo a los principales centros de diversión 
de la ciudad de Cali, tales como las discotecas, viejotecas y bares. Al igual que 
universidades de estrato 4,5 y 6. 
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8.3.1. Encuesta.  El formato presenta 6 preguntas cerradas que recogen 
información pertinente a gustos, preferencias y otros aspectos relacionados con el 
servicio que ofrece el sector motelero en la ciudad de Cali. 
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ENCUESTA 
 
Objetivo: Conocer el perfil de los clientes del sector motelero en Cali para identificar sus 
principales necesidades y expectativas. 
 
Fecha __________       Encuesta No _________   Géne ro___________     Edad  _______ 
 
1. Favor señalar con una X, a que estrato socioecon ómico pertenece usted 
 
a.) Uno ____      Dos ____    Tres ____    Cuatro  ____   Cinco ____  Ninguno ___ 
 
 
2. Favor señale con una X los momentos en que usted  accede con su pareja a los servicios 
de un Motel 
 
a.) Diversión y Rumba ____    b.) Días Especiales ____   c.) Indiferente ____ 
 
d.) Ninguno ____ 
 
 
3.  Últimamente en que sectores de la ciudad de Cal i usted ha disfrutado de los servicios 
moteleros. Favor señalar con una X . 
 
a.) Carrera Primera ____   b.) Autopista Sur oriental   c.) Menga ____ d.) Juanchito ____     
 
e.) Centro de Cali ____    f.) Acopi Yumbo ____ g.) Vía Cali – Jamundí ____   Otros  ____ 
 
 
4. Favor señalar con una X la frecuencia con que ac uden a los servicios moteleros . 
 
a.) Más de un día a la semana ____         b.) Cada Fin de semana  ____     
 
c.) Cada Quince Días ____  d.) Una vez al mes  ____   e.) Otro ____ 
 
 
5. Favor señalar con una X las características dete rminantes que usted más prefiere a la 
hora de tomar un servicio de Motel. 
 
a.) Buena Atención ____     b.) Cercanía  ____      c.) Parqueadero  ____   
 
d.) Precio ____   e.) Adorno de Habitaciones ____   f.) Higiene  ____ 
 
g.) Privacidad  ____    h.) Seguridad ____     i.) Confort y comodidad  ____ 
 
 
6. Cuales son los medios por los que usted se ha en terado de los servicios moteleros en 
Cali.  
 
a.) Radio ___   b.) Televisión ____  c.) Prensa ____  d.) Volantes ____ 
 
e.) Vallas Publicitarias ____   f.) Paginas web ____   g.) Directorio ____ 
 
h.) Recomendado ____ 
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8.3.2. Tamaño de la Muestra.  En la determinación del tamaño de la muestra para 
encontrar el número de personas a encuestar se empleó el método de muestreo 
probabilístico aleatorio simple. En este caso se dan dos situaciones: uno cuando la 
población es infinita y el otro cuando la población es finita. 
 
Para el caso de este análisis la población es infinita porque es superior a 500 
elementos, en esta situación la formula que se emplea es la siguiente24: 
 

pqZNe

pqNZ
n

22

2

+
=

 
Donde: 
n = Tamaño de la muestra. 
Z = Nivel de confianza (95%) que en la tabla de valores z es igual a 1,96 
P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 
E = Error permitido (5%). 
N – 1 = Factor de corrección por finitud. 
N = Población. 
 
En este caso N corresponde a las 387.127 personas que pertenecen a los estratos 
4, 5 y 6 de la ciudad de Cali según Cali en cifras25.  Reemplazando los valores en 
la fórmula se tiene: 
 
 
                          (1,96)2 x 0.5 x 0.5 x 387.127 
n   = -------------------------------------------------------- 
                  (0.05)2 x 387.127  + (1,96)2 x 0,5 x 0,5 
 
 

      371.796,7708 
n   = -------------------------------------------------------------- 
                        967,8175  + 0,9604 
 
 
                  371.796,7708 
n   = -------------------------------------------------------- 
                                         968,7779 
 
 
n  =  383 
n =  383 personas a encuestar. 
                                                 
24 SPIEGEL R, Murria. Estadística. Madrid: Mc Graw Hill, 1.998, P. 129 
25 MORALES ESCOBAR Guido, CORTEZ Quiñones, Wilson, y BARRERA MONTENEGRO, Lilian. 
Cali en Cifras. Cali, Departamento de planeación de la alcaldía de Cali, 2007, P. 68. 
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En efecto se realizaran 383 encuestas repartidas de la siguiente manera: 
                                          
Tabla 10. Encuestados por Lugar 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
8.3.3. Resultados de la Encuesta. 
 
¿Quiénes son los clientes? 
 
Los clientes del sector que son encuestados son mujeres y hombres mayores de 
18 años de estrato 4, 5 y 6.  
 
De los encuestados el 48% son mujeres y el 52% hombres. 
 
 
Tabla 11. Género de Encuestados. 
 

 
                                      
Fuente: Resultados de la Encuesta 
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Figura 4. Género de Encuestados 
 

 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta 
 
 
De las personas encuestadas el 46% se concentra en edades de 26 a 30 años y el 
29% se concentra en edades de 31 a 35 años. Lo cual puede explicarse que en 
estos segmentos de edad se concentra el mayor mercado potencial para estos 
servicios.  En estos rangos de edad  se encuentran los adultos jóvenes con  
mejores ingresos y que tienen una mayor madurez profesional y personal.  
 
 
Tabla 12. Edad de los Encuestados 
 

 
 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta 
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Figura 5. Participación de la edad de los encuestados 
 

 
 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta 
 
 
De las personas encuestadas el 41% pertenece al estrato 4, el 46% al estrato 5  y 
el 12% pertenece al estrato 6. Esto significa que todos los encuestados 
pertenecen al segmento objetivo de la empresa y por tanto los resultados que se 
esperan de ella van a servir para analizar las necesidades de los clientes 
potenciales del negocio. 
 
 
Tabla 13. Estrato social 
 

 
  
Fuente: Resultados de la Encuesta 
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Figura 6. Participación de estrato socioeconómico 
 

 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta 
 
¿En que momentos acceden a los servicios moteleros? 
 
El 39% de las personas encuestadas afirman que acceden a estos servicios 
cuando van de diversión y de rumba. Y un 28% dice que van cuando hay días 
especiales. Para el 14% de los encuestados el momento les es indiferente; Solo el 
19,289%  afirma no acceder a estos servicios. 
 
Esto se explica por el hecho de que en los sitios de entretenimiento y los días 
especiales son lugares y momentos propicios donde las parejas buscan un lugar 
cómodo y privado donde puedan compartir su intimidad amorosa. Pues en una 
ciudad como Cali existen muchos escenarios que se prestan para este tipo de 
actividades. 
 
Tabla 14. Momentos de adquisición de los servicios moteleros. 
 

 
 
                                            
Fuente: Resultados de la Encuesta 
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Figura 7. Momentos en que se adquieren los servicios moteleros. 
 

 
               
Fuente: Resultados de la Encuesta 
 
 
¿Últimamente en que sectores ha adquirido estos servicios? 
 
De los encuestados que han tomado los servicios de moteles en Cali dicen que la 
gran mayoría acceden a los servicios de la carrera primera en el norte (23%), en 
Juanchito (21%) y en Menga (13%), la Autopista Sur (12%), siendo ACOPI (11%), 
Jamundí (10%) y el centro de Cali (8 %) los sectores menos visitados. 
 
Tabla 15. Sectores donde se han adquirido los servicios moteleros 
 

 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta 
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Esto demuestra que gran parte de los usuarios prefieren aquellos moteles que se 
encuentren a distancias más cercanas de los lugares de diversión de la ciudad. 
 
 
Figura 8. Sectores donde se han adquirido los servicios moteleros. 
 

 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta 
 
¿Con que frecuencia acceden a estos servicios? 
 
La mayoría de los encuestados afirma que acceden a los servicios moteleros cada 
quince días (37%), los fines de semana (31%) y el 21% cada mes. Lo que significa 
que gran parte de los encuestados (más del 80%) acuden en el mes a estos 
servicios, lo cual evidencia el grado de aceptación que tienen estos servicios en la 
ciudad de Cali. Esto se explica por la alta cultura de entretenimiento que tiene la 
ciudad. 
 
Tabla 16.  Frecuencia de Compra  
 

 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta 
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Figura 9. Frecuencia de Compra 
 

 
 
              Fuente: Resultados de la Encuesta 
 
¿Por qué prefieren un Servicio en un Motel? 
 
Los encuestados que afirman haber visitado los moteles dicen que prefieren un 
lugar con buena atención (24%), que sea cercano (14%), tenga buenos precios 
(13%) y que sea confortable (14%). 
 
 
Tabla 17.  Aspectos de preferencia del Servicio 
 

 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta 
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Figura 10.  Aspectos de preferencia del Servicio 
 

 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta 
 
¿Cómo responden a los programas de Marketing? 
 
Los encuestados afirman que el 22% son informados por medio de volantes, el 
19% por radio, el 18% por prensa y el 134% por recomendación del lugar. 
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Tabla 18. Respuesta a los programas de Marketing 
 

 
 

 
Fuente: Resultados de la Encuesta 
 
Figura 11. Nivel de respuesta a los programas de Marketing 
 

 
               
Fuente: Resultados de la Encuesta 
 
La figura 10 revela que los medios de mayor relevancia en la publicidad del sector 
motelero son el medio escrito y la radio. Esto debido a que son medios masivos 
que fácilmente pueden llegar al mercado potencial.  
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8.3.4. Selección de clientes. De acuerdo al análisis de clientes realizado 
anteriormente, la selección del mercado de la empresa se puede dividir por 
segmento de clientes que acuden por momentos específicos, el cual aparece en la 
siguiente figura: 
 
 
Figura 12. Selección del mercado del Motel GEISHA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con apoyo de las encuestas realizadas por la empresa 
 
 
La empresa puede segmentar sus clientes por tipo de ocasión entre los que se 
encuentran aquellos clientes que toman el servicio después de actividades de 
rumba o diversión. Y existen otros que lo hacen en días especiales, tales como: 
los días de amor y amistad, el día de la secretaria, el día de San Valentín, entre 
otros. Existe otro segmento que se le denomina el de los indiferentes, el cual no 
esta incluido en ninguna de las ocasiones mencionadas anteriormente y va 
generalmente porque quiere pasar un tiempo agradable con su pareja. 
 
Los porcentajes de cada uno de estos segmentos de mercado se determinaron 
después de evaluar el promedio de los resultados generados de acuerdo a la 
información suministrada por el administrador del MOTEL GEISHA DEL NORTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocasión  

Rumba y Diversión  
65% 

 

Días Especiales  
25% 

Indiferentes  
10% 
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9. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 
 
En este análisis se busca identificar las estrategias en el mercado que debería 
adoptar la empresa para enfrentar de manera adecuada el sector en la ciudad de 
Cali. Para ello, se realiza el respectivo diagnóstico interno y externo con el 
propósito de identificar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas del 
Motel GEISHA, las cuales se establecieron en el análisis situacional interno y 
externo, donde se busca determinar estrategias mediante la matriz DOFA y su 
posición estratégica mediante la matriz PEEA (Posición estratégica de evaluación 
y acción).   
 
 
9.1. DIAGNÓSTICO INTERNO 
 
 
El presente diagnostico contiene la identificación de fortalezas y debilidades de la 
empresa referente a sus áreas organizacionales y su cadena de valor, variables 
que ya fueron analizadas de manera detallada en el primer capítulo (Análisis 
situacional interno), pero que se intentan resumir y clasificar (en Debilidades o 
Fortalezas) en este punto con el propósito de emplearlas como sustento 
argumental en la formulación de estrategias en la matriz DOFA.   
 
Tabla 19. Matriz de Factores Internos 
 

VARIABLE DESCRIPCION Debilidad Fortaleza IMPACTO
Se cuenta con una infraestructura más 
antigua que la de sus principales 
competidores X

Baja Diferenciación en 
infraestructura - pérdida de 
clientes.

Se cuenta con tradición y 
reconocimiento en el sector X

Mayor recordación de los 
clientes

Competencia

La rentabilidad de la empresa esta por 
debajo del de sus principales 
competidores X

Desventaja para tomar 
desiciones en precios.

Cuenta con un amplio portafolio de 
servicios X

Mayores recursos para 
satisfacer al cliente

Poca Variedad de precios y 
promociones frente a los que ofrecen 
sus competidores X

Pérdida de clientes en 
manos de los competidores  

 
(Continua Tabla 19) 
 



71 

(Continuación Tabla 19) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
9.2. DIAGNÓSTICO EXTERNO 
 
 
El presente diagnóstico contiene la identificación de oportunidades y amenazas de 
la empresa referente a sus entornos, su sector y su mercado, los cuales ya se 
establecieron en el segundo capítulo de este trabajo (Análisis situacional externo) 
pero que se intentan resumir y clasificar (en Oportunidades o Amenazas) en este 

VARIABLE  DESCRIPCION Debilidad Fortaleza  IMPACTO 

Cuenta con una amplia planta de 
personal operativa 

Incremento  de los costos 
de nómina

Carece de un área de mercadeo que 
monitoree sus estrategias del mercado X

Pocas posibilidades de 
desarrollo de nuevos 
productos o mercados

Cadena de 
Valor Cuenta con una infraestructura amplia X 

Mayor comodidad y 
servicios a los clientes

Existe poca inversión en investigación 
y desarrollo X

Pocas posibilidades de 
desarrollo de nuevos 
productos o mercados

Cuenta con un estricto control de 
higiene y seguridad X 

Genera confianza a los 
clientes

Inexistencia de programas de 
desarrollo de personal X

Induce a la alta rotación de 
personal

Se mantiene buenas relaciones con las 
entidades financieras X 

Disponibilidad de crédito 
por  fuentes  externas .

Finanzas  

Inexistencia de un área financiera que 
planee y administre de manera 
adecuada  la información y los recursos 
 

X
Ausencia de  proyecciones 
financieras

La financiación de la empresa se limita 
a las fuentes que le proporciona la 
operación del negocio o los 
propietarios del mismo X

Limita las posibilidades de 
apalancar proyectos de 
remodelación y crecimiento.

No existe una planeación estrategica X No hay un rumbo a seguir

Gerencia  Existe trabajo en equipo X Mejor prestación del servicio
Existen controles en el área de 
contabilidad y de recursos humanos X 

Información confiable en 
registros contables

Existen controles y estándares en el 
área operativa X Mejor prestación del servicio

X
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análisis con el propósito de emplearlas como sustento argumental en la 
formulación de estrategias en la matriz DOFA.    
Tabla 20. Matriz de Factores Externos. 
 

VARIABLE DESCRIPCION Amenaza Oportunidad IMPACTO

El sector Motelero en Cali crece (6%) 
por encima de la industria nacional X Sector Dinámico en ventas

El sector crece cada vez más a tasas 
menores X

Fase de Madurez. Altas 
inversiones para sostenerse 
en el mercado

El mercado aún no esta saturado 
puesto que la demanda potencial es 
superior a la oferta X

Oportunidad para seguir 
explotando el mercado

Mercado
El margen de rentabilidad del sector es 
bajo. X

Guerra de precios y 
aumento de pérdidas

La entrada de nuevos competidores al 
mercado es bajo por las altas barreras 
legales de entrada al sector X

Menos Competencia - Mayor 
oportunidad para ganar 
mercado.

El poder de negociación de los 
compradores es alto en el sector 
debido a su bajo costo de cambio y la 
alta cantidad de sustitutos en el 
mercado X

Poca fidelidad del cliente - 
Mayores esfuerzos en 
mercadeo.

El poder de negociación de los 
proveedores es bajo debido a su 
amplia oferta de insumos en el 
mercado X

Oportunidad de acceder a 
insumos a bajo costo 

Existe una gran cantidad de sustitutos 
en el mercado X

Reducción de precios - 
bajas utilidades

Existe una fuerte rivalidad de las 
empresas del sector X

Mayores inversiones en 
mercado - bajas utilidades.

Amplia oferta de personal para el 
diseño y decoración de instalaciones X

Oportunidad de remodelar a 
bajo costo

Tecnologia

La incorporación de una administración 
ambiental en el sector esta creando 
nuevas medidas para el manejo de las 
basuras, el ahorro de agua y energia. X

Mayores costos e 
inversiones de adecuación

Los sistemas virtuales como el internet 
ofrece una variada gama de 
decoraciones y adornos para las 
instalaciones X

Oportunidades para conocer 
nuevas tendencias a bajo 
costo

Amplia oferta de tecnologías en 
equipos de comunicación y seguridad X

Facilidades para acceder a 
tecnologias de comunicación 
y seguridad  

 
(Continua Tabla 20) 
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(Continuación Tabla 20) 
 

VARIABLE DESCRIPCION Amenaza Oportunidad IMPACTO

La politica de seguridad del gobierno 
departamental X

Facilita la movilidad de los 
clientes y reduce los costos 
de seguros y de seguridad

Politico

La lentitud en la aprobación de 
proyectos de desarrollo urbanistico 
para la ciudad. X

Impide el buen desarrollo de 
empresas moteleras que se 
encuentran en sectores 
apartados

El impulso de la cultura de la salsa en 
la ciudad de Cali. X

Se accede una gran 
cantidad de clientes por 
ocasión de la rumba y 
diversión

La crisis financiera mundial a 
desacelerado la económia. X

Reducción de las ventas del 
sector

Económico Las elevadas tasas de interes X

Desestimulo del consumo y 
la inversión - menor flujo 
comercial

Cambio de las tendencias de consumo 
a bienes de primera necesidad X

Se reducen las ventas del 
sector

Altas restricciones legales a las 
empresas del sector X

Impedimento para abrir 
sucursales en la ciudad

Legal

Las restricciones esta aumentando la 
apertura de apartahoteles con el 
mismo modelo de servicio de los 
moteles X

Aumento de la competencia 
de manera desleal dentro de 
la ciudad.

El horario zanahoria de Cali X

Desplaza los clientes 
potenciales a zonas que 
estan fuera de la ciudad 
(Juanchito - menga)

La Violencia y la falta de valores en la 
sociedad caleña X Aumento de la Inseguridad

La cultura de la diversión y el 
entretenimiento X

Impulsa a mayores personas 
a acceder a los servicios

Social
La concentración de desplazados y las 
bajas oportunidades laborales X Pobreza - Menores ingresos

La diversidad etnica de la ciudad X

Estimula la creación de 
nuevos servicios y nichos de 
mercado

La alta tasa de desempelo X Reducción de las ventas

La precaria remuneración de los 
empleados en Cali X

Bajos ingresos - poca  
capacidad para acceder a 
los servicios  

 
Fuente: Elaboración propia 
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9.3. DOFA 
 
Tabla 21. Matriz DOFA. 
  

   ASPECTOS INTERNOS FORTALEZAS  DEBILIDADES  
  
  
       

F1: Posicionamiento en el sector    D1: Planeación estratégica deficiente 
F2: Variedad de servicios (portafolio 
amplio) 

D2: Desorganización de la información 
contable y financiera 

F3: Infraestructura  amplia y adecuada  D3: Costos altos (exceso de personal) 
F4:  personal  competente  (trabajo en 
equipo   D4:  Baja rentabilidad 

F5: Disponibilidad de Crédito  por 
fuentes externas 

D5: carencia de procesos de mercadeo e 
investigación de mercado 

ASPECTOS EXTERNOS          
OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS FO  ESTRATEGIAS DO  
   (DE CRECIMIENTO)  (DE SUPERVIVENCIA)  

O1: Crecimiento del sector 
1. Captar nuevos segmentos de 
mercado. F1, F2,O1, O2 

1.Diseñar un plan estratégico que defina el 
norte o rumbo de la organización  D1,  D2,  
O2  

O2: Existencia de demanda insatisfecha 
2. Abrir una sucursal nueva.  F1, F5, 
O1, O2, O4 

2. Capacitar al personal competente en el 
manejo de la información financiera.  D2, 
O2, O3 

O3: Amplia oferta de tecnologías 
3. Adquirir  nuevas  tecnologías propias 
del sector  F5, O3 

3. Realizar investigación de mercados  D5, 
O1, O4 

O4: Altas barreras que impiden entrada 
de nuevos competidores 

4.  Alianzas estratégicas con empresas 
del sector  de la rumba, la diversión y el 
turismo.  F1, F5, O1, O2 

4. Reestructurar la planta de personal, 
implementando manuales de procesos y 
procedimientos. D1,  D5, O3 

O5: Festivales y eventos culturales 
(cultura regional) 

5. Promoción del motel  en eventos y 
sitios especiales de diversión y cultura   
F1, F2, 05  

5.  Abrir sucursales en otros municipios y 
departamentos  D4, D5,  O2, O4 

   
AMENAZAS  ESTRATEGIAS FA  ESTRETEGIAS DA  
   (DE SUPERVIVENCIA)  (DE FUGA)  
A1: Margen de rentabilidad baja en el 
sector 

1. Campana publicitaria agresiva F1, 
F5,  A1, A4 

1. Invertir en negocios más rentables D4,  
A1 

A2: Aumento del desempleo  

2.  Realizar  plan de  descuentos ofertas 
y promociones. F2, F5,  A1,A3 
 2. Recortar nómina.  D3, D4,  A2, A3 

A3:  Niveles altos de Rivalidad en el 
sector 

3. Adquirir préstamo para inversión en  
proyectos innovadores, con costos 
financieros favorables  F5, A1, A3 

3. Bajar los precios a niveles de punto de 
equilibrio.  D3, D4, A4, 

A4: Disminución en la capacidad de 
compra de la población 

4. Bajar los precios, aumentando 
márgenes de ganancias mínimas F2, 
F5, A2, A4 

4. Ofrecer otras líneas de servicios.  D1, D5,  
A1. A3 

A5: Condiciones de inseguridad y 
violencia 

5.  Unidad entre los propietarios de 
establecimientos del sector  para definir 
acciones de  seguridad, vinculando a la 
fuerza pública. F1, F4, A5 

5.  Trasladar el negocio a otra ciudad o 
región.  D4, A5 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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9.4. ANÁLISIS DE POSICIÓN ESTRATÉGICA DEL MOTEL GEI SHA 
 
 
Después de determinar las fortalezas, debilidades internas, las amenazas y 
oportunidades externas se procede a identificar la posición estratégica de la 
empresa para conocer en que posición se encuentra y de esta manera identificar 
el tipo de estrategias que sería recomendable seguir. 
 
Para evaluar esta posición se emplea la Matriz PEEA (Posición estratégica de 
evaluación y acción), que es una matriz que recoge tanto el diagnóstico interno 
como el externo de la empresa para evaluar su posición competitiva. 
 
Con este análisis se pretende establecer el tipo de estrategia que debe impulsar 
EL MOTEL GEISHA en el mercado de Cali. La cual puede ser estrategias 
agresivas, defensivas, conservadoras, o competitivas. 
 
Para esto se toma en cuenta los ejes de las variables de la matriz que se 
sustentan en Fortalezas Financieras (FF), Ventajas Competitivas (VC), Estabilidad 
ambiental (EA), y fortaleza de la industria (FI) 
 
Hay numerosas Variables que se pueden encajar en cada uno de los ejes 
anteriormente denotados, por lo tanto dichas variables se establecen de acuerdo a 
las amenazas, oportunidades, debilidades, y fortalezas identificadas anteriormente 
por lo tanto las variables a utilizar se clasificaron de la siguiente manera: 
 
• Variables de la Estabilidad ambiental (E.A): Las tecnológicas, las políticas, 

las económicas, las legales y las sociales. 
• Variables de la Fuerza de la industria (F.I): Hace parte de las variables de 

mercado. 
• Variables de la Ventaja Competitiva (V.C): En estas variables se encuentra 

aquellas que tienen que ver con el diagnóstico interno, tales como: La 
competencia, la cadena de valor y la Gerencia. 

• Variables de la Fuerza Financiera (F.F): Son aquellas que pertenecen a la 
variable de finanzas. 

      
Los pasos utilizados para calcular la siguiente matriz de posición estratégica son: 
 
A. Para la Fortaleza Financiera y la Fortaleza de la industria asigna un valor 
numérico que oscile entre +1 (el peor) y +6 (el mejor), a cada una de las variables 
que abarcan estas dimensiones. Por su parte para la Estabilidad Ambiental y la 
ventaja competitiva se le asigna un valor numérico que va de -1 (el mejor) a -6 (el 
peor), a cada una de las variables que comprendan estas dimensiones. 
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B. Calcular un resultado promedio para FF, VC, FI, y VC en el eje correspondiente 
en la matriz PEEA. 
 
C. Marcar los resultados promedio para FF, VC, FI, y VC en el eje correspondiente 
en la matriz PEEA. 
 
D. Sumar los resultados sobre eje X (Horizontal) y marcar el punto resultante 
sobre X. Sumar los resultados en el eje Y (Vertical) y marcar el punto resultante 
sobre Y. 
 
Para cuantificar la calificación de las variables anteriormente nombradas se decide 
darle una puntuación que va de 1 (la peor) a 6 (la mejor) para aquellas que 
corresponden a las variables de fortaleza financiera y fortaleza de la industria 
tomando de referencia el número de oportunidades y fortalezas obtenidas del total 
de subvariables existente para cada una de ellas. Por ejemplo: si en la fortaleza 
financiera existen 3 subvariables de las cuales 2 son consideradas como 
debilidades, esto significa que 1 (fortaleza) dividido sobre 3 subvariables totales 
arroja un cumplimiento de 0,33333 que al multiplicarlo por el valor máximo de 
puntuación (o sea 6) nos daría una calificación para esa variable de 2. (El 2 resulta 
de multiplicar 0,333333 por 6). 
 
Igualmente se haría para las variables de Ventaja competitiva y Estabilidad 
ambiental, pero se calificarían con -1 como la mejor y -6 como la peor. 
 
Tabla 22. Calificación de las variables  
 

Variables
Cantidad de Oportunidades o 

Fortalezas Identificadas
Cantidad Total 

de Variables Cumplimiento
Calificación 

Final
Tecnologicas 3,00 4,00 0,75 -1,50
Politicas 2,00 3,00 0,67 -2,00
Económicas 0,00 3,00 0,00 -6,00
Legales 0,00 3,00 0,00 -6,00
Sociales 2,00 6,00 0,33 -4,00
Mercado 4,00 9,00 0,44 2,67
Competencia 2,00 5,00 0,40 -3,60
Cadena de Valor 3,00 5,00 0,60 -2,40
Gerencia 3,00 4,00 0,75 -1,50
Finanzas 1,00 3,00 0,33 2,00  
 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del Texto Gerencia Estrategia de Fred R 
David.  
 
En la tabla 22 se muestra la calificación de variables externas e internas que 
corresponde a fortalezas o debilidades y oportunidades o amenazas de la 
empresa, la cuales ya fueron identificadas anteriormente. Con este cuadro se 
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pretende clasificar cada una de esas variables en los Ejes de la matriz PEEA tal 
como se explico anteriormente. 
 
Después de haber calificado cada una de las variables que hacen parte de los ejes 
de la matriz de PEEA, se puede establecer la Posición estratégica en la que se 
encuentra la empresa y de esta manera determinar el tipo de estrategias que debe 
llevar a cabo. A continuación en la tabla 23 se muestra la evaluación en la matriz. 
 
Tabla 23. Análisis de Posición Estratégica del MOTEL GEISHA 
 

VARIABLES      ANALISIS DE POSICION ESTRATEGICA
                       Calificacion Promedio

Estabilidad Ambiental (E.A.) 1 2 3 4 5 6
Tecnologicas X -1
Politicas X -2
Económicas X -6
Legales X -6
Sociales X -4
Calificacion Promedio del Factor -3,80
Fuerza de la Industria (F.I.)
Mercado X 3
Calificacion Promedio del Factor 3,00
Ventaja Competitiva (V.C.)
Competencia X -4
Cadena de Valor X -2
Gerencia X -1
Calificacion Promedio del Factor -2,33
Fuerza Financiera (F.F.)
Finanzas X 2
Calificacion Promedio del Factor 0,67  
 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del texto Gerencia Estratégica de Fred R 
David. 
 
En la tabla 23 se resume los resultados de la Matriz PEEA con el cual se compara 
las fortalezas internas de la empresa frente a las amenazas externas donde se 
determina en que posición estratégica se encuentra la organización. 
 
En este caso se observa que los resultados de la empresa arrojan como fortaleza 
su ventaja competitiva, sin embargo en su fuerza financiera se describe como una 
gran debilidad.  
 
En consecuencia el anterior resultado para marcar en la grafica de la matriz son 
los siguientes: 
 
EJE X = VC + FI = - 2,33 + 3,00 = 0,67 
EJE Y = FF + EA = 0,67 + (-3,80) = -3,13 
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Lo anterior indica que el MOTEL GEISHA se encuentra en una posición 
estratégica Competitiva y por lo tanto debe de tratar de emplear estrategias de 
este tipo para alcanzar su crecimiento estratégico en el sector. Lo que significa 
que puede utilizar sus fortalezas internas con el objeto de aprovechar sus 
oportunidades externas, venciendo las debilidades internas, y eludiendo las 
amenazas externas. 
 
Figura 13.  Matriz PEEA del MOTEL GEISHA 
 

FF (Fuerza Financiera)

6

CONSERVADOR 5  AGRESIVO

4

3

2

1
-6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6

VC (Ventaja Competitiva) -1 FI (Fuerza de la Industria)

-2

DEFENSIVO -3 COMPETITIVO
( 0,67 ; -3,13)

-4

-5

-6

EA (Estabilidad Ambiental)
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Entre las estrategias Competitivas que se recomiendan implementar en el 
cuadrante competitivo se encuentran: 
 
Estrategias Intensivas: son aquellas estrategias que están encaminadas a mejorar 
la posición competitiva de la empresa. Tales como: la penetración en el mercado, 
la cual consiste en aumentar la participación del mercado de los servicios actuales 
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en los mercados actuales por medio de un mayor esfuerzo en la comercialización, 
ya sea aumentando los puntos de venta, aumentando los gastos publicitarios u 
ofreciendo mayores promociones. También se encuentra el Desarrollo del 
mercado, que consiste en introducir servicios actuales en otras zonas geográficas, 
por ejemplo con la apertura de otros puntos de servicio en el valle del cauca. Y el 
Desarrollo de Productos, que consiste en incrementar las ventas mediante una 
modificación o mejora de los servicios, lo cual requiere cuantiosas inversiones en 
investigación y desarrollo. 
 
Estrategias Integrativas: Son estrategias encaminadas a controlar la cadena 
productiva del sector, donde se puede ganar control con los distribuidores, 
proveedores y la competencia. Entre ellas se encuentra: La integración hacia 
delante, que es una estrategia que tiene la empresa para controlar a sus 
distribuidores, en este caso el MOTEL GEISHA podría emplear la franquicia que 
es una manera eficiente de desarrollar esta estrategia porque los costos y las 
oportunidades se reparten entre muchas personas. Otro tipo de integración es la 
integración hacia atrás, la cual busca controlar a los proveedores, la cual es 
necesaria cuando los proveedores actuales no son confiables, son caros o no 
satisfacen las necesidades de la empresa. Y finalmente la integración horizontal, 
que consiste en acaparar un mayor mercado adquiriendo empresas de la 
competencia, entre las más utilizadas se encuentran, las adquisiciones (Una 
organización grande compra a una pequeña o viceversa), las fusiones (Dos 
organizaciones más o menos del mismo tamaño se unen para formar una 
empresa) y la toma hostil (una de las dos partes no quiere ni la adquisición ni la 
fusión). 
 
Estrategias de Diversificación: Son aquellas que pretenden ampliar las actividades 
o negocios, entre ellas se mencionan: La diversificación de conglomerado,  que 
consiste en sumar productos y servicios nuevos. La diversificación concéntrica, 
que consiste en sumar o adicionar productos nuevos pero relacionados con el 
portafolio de productos del negocio actual. Y la diversificación Horizontal. Que 
consiste en adicionar productos o servicios nuevos que no están relacionados con 
el portafolio de productos del negocio actual. 
 
9.4.1. Direccionamiento estratégico del MOTEL GEISH A. De acuerdo al análisis 
estratégico realizado anteriormente, el MOTEL GEISHA debe incursionar con 
estrategias competitivas como la penetración en el mercado para ganar mayor 
participación y el desarrollo de productos a través de la diferenciación. 
 
En este escenario debería reacomodar sus estrategias promociónales y de 
producto para fortalecer sus estrategias de precio, distribución y servicio. (Favor 
mirar el detalle de estas estrategias en el plan de mercadeo estratégico en el 
capítulo siguiente) Por lo tanto sus objetivos y acciones en el mercado deben de 
orientarse a ese direccionamiento estratégico para impulsar nuevamente su 
crecimiento en el sector. 
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Igualmente se debe tener en cuenta que en la evaluación del ciclo de vida del 
producto se identificó que esté se encuentra en una fase de madurez y por lo tanto 
la estrategia apropiada para un producto de estos es la de enfocarse en nichos de 
mercado específicos, por lo que se recomienda dirigir sus estrategias en aquellos 
segmentos donde a reportado mayor rotación y rentabilidad, tal es el caso de los 
segmentos de usuarios ocasionales de diversión y aquellos que asisten por 
eventos especiales (ver detalles en el plan de mercadeo estratégico en el capítulo 
siguiente, en el punto 10.4.1.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 

10. FORMULACIÓN DEL PLAN DE MERCADEO ESTRATÉGICO PA RA EL 
MOTEL GEISHA 

 
 
Después de conocer el enfoque estratégico que debe tener en cuenta la empresa 
a la hora de diseñar sus estrategias, se procede a formular el plan de mercadeo 
estratégico que requiere el Motel Geisha para recuperar su posicionamiento en el 
mercado. 
 
 
10.1. ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN 
 
 
Inicialmente se comienza a determinar los lineamientos del mercado donde se va 
a desarrollar el plan de mercadeo. 
 
 
10.1.1. Potencial del mercado.   El potencial del mercado del sector se puede 
establecer calculando el total de personas (hombres y mujeres) de estrato 4, 5 y 6 
de la ciudad de Cali que tienen edades entre los 20 y los 59 años. 
 
Para establecer este cálculo se cuenta con cifras estadísticas del DANE, el cual 
suministra la información de población y estratificación económica de la ciudad de 
Cali. 
 
Tabla 24. Estimaciones de Población objetivo año 2010 
 

EDAD Mujeres Hombres Total
20-24 102.692 92.697 195.389
25-29 94.199 82.806 177.005
30-34 85.023 74.711 159.734
35-39 84.735 73.143 157.878
40-44 82.156 69.987 152.143
45-49 69.567 56.629 126.196
50-54 56.132 45.037 101.169
55-59 43.703 34.861 78.564

Total 618.207 529.871 1.148.078  
 
Fuente: Cálculos DAP con base en Censos de población y vivienda 1985, 1993 y 
2005, DANE. 
 
La población potencial por edad sin estratificar en Cali es de 1.148.078 personas, 
siendo más importante el grupo de mujeres. Pero como la idea es evaluar el 
potencial del mercado en los estratos 4, 5 y 6, es necesario revisar las cifras por 
estratificación económica a continuación: 
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Figura 14. Participación porcentual de estratos económicos de Cali. 

 
 
Fuente: Cali en Cifras. Informe Estadístico de la alcaldía de Cali del año 2009 
 
El segmento del MOTEL GEISHA tiene en cuenta los estratos 4, 5 y 6 que en 
términos de ingresos se clasifican en los ingresos medios (6,7%), en ingresos 
medio – altos (7,6%) y alto (2,0%). Por lo tanto si se multiplica la sumatoria de 
estos porcentajes (16,3%) con la población potencial (edad de 20 a 59 años) se 
obtendría un mercado potencial para la empresa de 187.137 personas que al 
considerar el servicio por pareja daría 93.568 clientes potenciales. 
 
Pero para ser más precisos es necesario incorporar los datos recogidos en la 
encuesta, donde se identificó que en promedio un 19,289% no asisten a estos 
lugares (los moteles) y el consumo promedio es de quienes asisten es  de 4 
servicios al mes. Lo que significa que el mercado potencial aproximado para el 
MOTEL GEISHA es de 302.080 unidades de servicio al año.  
 
 
10.1.2. Tamaño de la categoría y pronóstico de vent as.  En los resultados de 
ingresos operacionales totales que revela la base de datos de la cámara de 
comercio de Cali se dice que el sector vendió en el año 2.008 el valor de $8.569. 
Millones. Por lo tanto, si este valor se divide sobre el precio promedio del mercado 
($30.000 3hr) se tendría que el sector vendió aproximadamente 285.633 unidades 
de servicio en el año 2008. 
 
Si se detalla esto en términos de brecha de mercado, se observa que el mercado 
del sector aún no se encuentra saturado (Mayor es la demanda que la oferta) en la 
ciudad de Cali. Lo que se convierte en una buena oportunidad para que el MOTEL 
GEISHA crezca en los próximos años y en consecuencia pueda mantener unos 
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márgenes de rentabilidad que le permitan cubrir sus costos de capital, 
generándoles valor a sus propietarios. 
Brecha de mercado = Demanda (Mercado potencial) – Oferta (Ventas de las 
empresas del sector). 
 
Brecha de mercado = 302.080 – 285.633 = 16.447 unidades.  
 
Por su parte el pronóstico de ventas del sector se puede establecer con la tasa de 
crecimiento esperado del sector comercial en los próximos cinco años, que según 
la Cámara de Comercio de Cali va ser de aproximadamente un 6%. Por lo tanto, la 
proyección de las ventas del sector podría ser: (Ejemplo: 285.633 x 1,06 = 
302.771).  
 
Tabla 25. Proyección de ventas del Sector (Unidades) 
 

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo de información de la cámara de comercio 
de Cali 
 
La tabla 25 revela la proyección del crecimiento de las ventas del sector hasta el 
año 2015, donde se espera que en el año 2011 se alcance unas ventas de 
285.633 y en el último año (2.015) se pueda lograr unas ventas de 360.605 ventas 
de servicio al año.  
 
La empresa alcanzó a vender en el año 2009 14.000 unidades lo que significa que 
sobre el mercado obtuvo una participación del 4,9%. 
 
 
10.2. OBJETIVOS 
 
 
Se comienza formulando los objetivos estratégicos de la empresa, los cuales son 
importantes en la determinación de estrategias y tácticas de mercadeo. 
 
 
10.2.1. Objetivos Corporativos.   En vista de que el direccionamiento estratégico 
del MOTEL GEISHA está en una posición competitiva, sus objetivos corporativos 
deben de enfocarse en criterios de supervivencia, crecimiento y utilidades para 
fortalecer su posición competitiva en el sector motelero, asociado al grupo 
económico de servicios de restaurante y diversión.  Se presentan los siguientes 
objetivos: 
 

Concepto  2011 2012 2013 2014 2015 
Ventas del sector 285.633 302.771 320.937 340.193 360.605
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A. Ser reconocido por nuestros clientes como un lugar agradable para disfrutar de 
situaciones románticas y eróticas. Con este objetivo se pretende que el MOTEL 
GEISHA  se convierta en la alternativa más importante de las parejas Caleñas a la 
hora de pensar en un lugar apropiado para expresar su intimidad. 
 

B. Desarrollar servicios y portafolios acordes a las nuevas tendencias del 
sector. En este objetivo se pretende que el MOTEL GEISHA adecue su portafolio 
de servicios a las nuevas exigencias del sector en materia de: 
 
• Bar: Tener a su disposición variedad de licores, bebidas y cócteles. 
• Restaurante: Teniendo en cuenta el buen gusto de los clientes 

seleccionando exquisitos platos a la carta y comidas rápidas. 
• Televisión satelital: Contar con servicio de DirecTV, y canales nacionales. 
• Decoración especial: Sorprender a los clientes para que disfrute de sus 

momentos especiales con un expresivo detalle, que las decoraciones 
incluyan pétalos, bombas, tortas, serpentinas, festones. Solicitando este 
servicio con anterioridad a su estadía. 

 
En cuanto a habitaciones, el MOTEL GEISHA debería ofrecer las siguientes 
opciones: 
 
Fotografía 1. Modelo General de Habitaciones  
 

 
 
Fuente: Propia 
 
Suite presidencial: Tener a su disposición suites presidenciales con baño turco, 
jacuzzi al aire libre, televisor LCD, minicomponente MP3/CD. Aire acondicionado 
minisplit, love machine. 
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Suite junior con jacuzzi: Habitaciones tipo junior con jacuzzi, aire acondicionado 
minisplit, televisor LCD, minicomponente MP3/CD., love machine. 
 
Suite junior sencilla: Habitaciones tipo junior especial con ducha hidromasaje, aire 
acondicionado minisplit, televisor LCD, minicomponente MP3/CD., love machine. 
 
Suite junior special: Habitaciones tipo junior especial con aire acondicionado 
minisplit, televisor LCD 37″, minicomponente MP3/CD. 
 
Suite special con jacuzzi: Habitaciones tipo especial con jacuzzi, aire 
acondicionado minisplit, televisor LCD 37″, minicomponente MP3/CD. Barra 
striptise, love machine. 
 
C. Generar utilidades que correspondan con las expectativas de rentabilidad de 
los propietarios. Logrando rentabilidades que cubran los costos de capital (costos 
de sus fuentes de financiación) del negocio y la rentabilidad del propietario de 
estos negocios, que según la base de datos de la cámara de comercio de Cali, se 
encuentra en un promedio del 9%.  
 
 
10.2.2. Objetivos Divisionales.  Se definen los siguientes objetivos divisionales  
Relacionados con el  recurso humano, las finanzas, el servicio y el mercadeo. 
 
A. Recursos Humanos: Fortalecer nuestra cultura, orientada al cliente, con gente 
comprometida y alineada, que apoye al logro de los objetivos estratégicos y las 
metas a través del tiempo, sobre la base de vivir los valores, las políticas y los 
procedimientos organizacionales.  
 
Para esto será necesario realizar lo siguiente: 
 
• Capacitación permanente al personal en servicio al cliente. 
• Difundir mediante pancartas y comunicados escritos la importancia de la cultura 
y valores corporativos. 
• Alinear los criterios de contratación de personal con los lineamientos de la 
cultura organizacional en la empresa. 
 
B. Finanzas: Desarrollar proyectos que incrementen la rentabilidad de la empresa 
por encima de su costo de capital, para mantener la rentabilidad de los socios. 
 
Para esto será necesario realizar lo siguiente: 
 
• Analizar de manera permanente el portafolio de productos de la empresa para 
establecer la evolución de su rentabilidad. 
• Identificando fuentes de financiación favorables para la compañía. 
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• Mejorando el portafolio de servicios en busca de reducir costos. 
• Estableciendo alianzas favorables en costos con los proveedores. 
 
C. Servicio: Definir, fortalecer y alinear los procesos de producción del servicio 
bajo el enfoque de mejoramiento continuo, para proporcionar al cliente mayor valor 
agregado. Realizando las siguientes actividades: 
 
• Entrenar a los empleados con el propósito de desarrollar competencias y 
habilidades en mejoramiento continuo. 
• Describir las responsabilidades y comportamientos de las personas que facilitan 
el mejoramiento continuo en los ciclos. 
• Generar incentivos por el compromiso de los empleados a ideas que 
contribuyan con el mejoramiento continuo de la empresa. 
 
D. Mercadeo: Generar estrategias y actividades de mercadeo, a través del 
conocimiento de los clientes, para identificar nuevas oportunidades de negocio.  
Entre las principales estrategias a desarrollar se encuentra: 
 
Evaluar nuevas necesidades del mercado mediante investigaciones de mercadeo. 
Monitorear las necesidades de los clientes de la organización mediante encuestas 
de evaluación de servicio. 
 
 
10.2.3. Objetivos de Marketing.  Incrementar la participación en el mercado en 
un 1% al finalizar el año 2011. 
 
Estos objetivos de marketing están orientados a mejorar la participación del 
mercado del MOTEL GEISHA en el mediano plazo. 
 
Tabla 26. Objetivos comerciales del MOTEL GEISHA en el mediano plazo. 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En la tabla 26 se evidencia que el Motel Geisha vende en promedio 14.000 
servicios que corresponde a una participación en el mercado de 4,9%, de los 
cuales se espera incrementar esa participación en un 5,89% para el próximo año 
(2012), manteniendo estable dicha participación en 2013, y posteriormente seguir 
escalando en esa participación en otro punto porcentual para el año 2014, 
manteniéndolo constante hasta el año 2015 con 6,90%. 

Concepto  2011 2012 2013 2014 2015
Ventas del sector (Und) 285.633 302.771 320.937 340.193 360.605 
Participación (Und) 14.000 17.863 18.935 23.473 24.882
Participación a Obtener 4,9% 5,89% 5,89% 6,89% 6,90% 
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• Objetivos específicos.  Se destacan los siguientes objetivos específicos de 
marketing. 
 
A. Intensificar la penetración en el mercado en los segmentos de usuarios 
ocasionales (los que ingresan en eventos de Diversión y de días especiales) para 
atraer a mayores clientes. 
 
B. Diversificar el portafolio de servicios para ofrecer mayores alternativas a los 
clientes. Ofreciendo un servicio a las parejas en días especiales en donde ellas 
disfruten de los siguientes servicios: 
 
Suite presidencial: Tener a su disposición suites presidenciales con baño turco, 
jacuzzi al aire libre, televisor LCD, minicomponente MP3/CD. aire acondicionado 
minisplit, love machine. 
 
Decoración especial: Sorprender a los clientes para que disfrute de sus momentos 
especiales con un expresivo detalle, que las decoraciones incluyan pétalos, 
bombas, tortas, serpentinas, festones. Solicitando este servicio con anterioridad a 
su estadía. 
 
C. Desarrollar mercados en otros municipios del Valle del Cauca a través de 
franquicias, para reducir el impacto de la competencia en la ciudad de Cali. Este 
proyecto se puede ejecutar teniendo en cuenta ciudades de gran concentración 
poblacional y turística, tales como: Buenaventura, Tulúa y Buga. Donde los 
directivos del Motel Geisha pueden negociar su tradicional marca a través de una 
prima de negocio inicial y mensual, en el cual el inversionista realice las 
respectivas adecuaciones y montaje pagando una prima inicial de $10.000.000 y 
una prima mensual del 10% equivalente a sus ventas mensuales. 
 
En la fase inicial la sede principal en Cali será el encargado de asesorar al 
inversionista en cuanto a decoración de habitaciones y portafolio de servicios con 
el propósito de mantener la misma estructura del punto de servicio principal. 
 
 
10.2.4. Volumen y Utilidades. El resultado de los objetivos y estrategias de 
marketing que se esperan alcanzar en el año 2011 con estas estrategias, están 
expresadas en la Tabla 27, las cuales se determinan tomando como referencia la 
estacionalidad de las ventas promedias de cada mes. Igualmente se espera 
mejorar los márgenes de ganancia alcanzando una rentabilidad del 40%. 
Equilibrando dicha rentabilidad con los márgenes promedios que se maneja en el 
sector. 
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En este sentido se toma en cuenta el objetivo de la empresa para el año 2012 
donde se tiene previsto vender 17.863 unidades, recuperando gran parte del 
terreno perdido en la década de los noventa cuando se alcanzaron a comercializar 
20.000 unidades de servicio.            
 
 
Tabla 27. Objetivos del plan de marketing en el año 2012 (Unidades) 
 

Concepto Estacionalidad Ventas - Empresa
Enero 5,00% 893
Febrero 3,00% 536
Marzo 7,00% 1.250
Abril 5,00% 893
Mayo 12,00% 2.144
Junio 13,00% 2.322
Julio 4,00% 715
Agosto 5,00% 893
Septiembre 15,00% 2.680
Octubre 9,00% 1.608
Noviembre 4,00% 715
Diciembre 18,00% 3.215
Total 100,00% 17.863  

            
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 27 se revela las unidades de servicio (Habitaciones) que se esperan 
vender en el año 2012, las cuales corresponden a los objetivos de marketing que 
se establecieron en el punto 10.2.3. de este plan estratégico de mercadeo. 
Cálculos que fueron distribuidos a lo largo del año de acuerdo a la estacionalidad 
de las ventas del sector, la cual ya fue analizada en la evaluación del sector.  
 
 
10.2.5. Objetivos Secundarios.  Están relacionados con el marketing de la 
empresa, encaminados a consolidar su posicionamiento. 
 
A. Equidad de marca: Consolidar el nombre del MOTEL GEISHA en el sector 
motelero del Valle del Cauca para el año 2011. En este objetivo se pretende 
intensificar las labores de publicidad y promoción con el propósito de que la marca 
sea conocida en el mercado. 
 
B. Clientes: posicionarse como una empresa líder en el sector motelero del Valle 
del Cauca para el año 2011. En este objetivo se diseñan estrategias de 
fidelización para mantener los clientes actuales. 
 
C. Nuevos productos: Desarrollar portafolio de servicios acordes a las 
necesidades de los clientes para el año 2011. En este objetivo se pretende 
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adecuar el portafolio de servicios a las necesidades actuales del mercado tal como 
se propuso en este plan en el punto 10.2.1. 
 
 
10.3. MEZCLA DE MARKETING 
 
 
Para elaborar la mezcla de marketing que requiere el MOTEL GEISHA se va 
tomar como referencia la matriz de las 4Cs del mercado, las cuales hacen 
referencia a los elementos estratégicos en los que debe dar respuesta las 4Ps del 
mercado, puesto que las 4Cs dice como de Producto evoluciona a Cliente; de 
Publicidad hacia Comunicación; de Precio hacia Costo y finalmente de Plaza hacia 
Conveniencia. 
 
En este sentido se intenta que la estrategia de producto satisfaga las necesidades 
y las expectativas de los clientes, adicionalmente se espera que la estrategia de 
publicidad y promoción comunique y lo haga conocer al cliente, lo mismo con las 
estrategias de precio, la cual tiene que tener consistencia con el costo del servicio 
y finalmente las estrategias de plaza que debe corresponder con la conveniencia 
del cliente. 
 
 
10.3.1. Las 4Cs del Mercado.  Para elaborar la matriz de las 4Cs se toma de 
referencia los resultados del trabajo de campo analizado anteriormente, en el cual 
se conocieron los criterios de los clientes referentes al producto, al precio, a la 
promoción y a la plaza. 
 
• Clientes.   
 
El cliente del Motel Geisha se puede clasificar de tres maneras: 
 
Necesidad: Hay parejas que no cuentan con un lugar adecuado para realizar sus 
actividades íntimas, ya sea porque su relación es un noviazgo o porque al estar 
casado viven con muchas personas en casa, e incluso por aventuras amorosas 
requieren lugares discretos. 
 
Otro aspecto relevante es que necesitan de lugares románticos que estimule sus 
emociones o lugares diferentes para despertar la creatividad y salir de la 
monotonía. 
 
Demográficamente: Se concentra especialmente en parejas (hombres y mujeres) 
que van de los 20 a 59 años de edad de ingresos de estrato 4 (de uno a tres 
salarios mínimos), 5 (de 4 a 7 salarios mínimos) y 6 (de 8 a 12 salarios mínimos).  
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Estilos de Vida: Generalmente les agrada el entretenimiento y celebrar las 
ocasiones especiales. Por otro lado, algunos clientes no disponen de vehículo 
propio. 
 
 
• Comunicación.   
 
Los medios más usuales de hacer conocer sus servicios es a través de la 
publicidad y actividades promociónales.  
 
• Publicidad 
 
La Radio: Generalmente se emplean medios de alta sintonía en la ciudad, tales 
como emisoras de música salsa y crosover, que escuche el segmento de 
población potencial (Personas de 20 a 59 años de edad de ingresos de estrato 4, 
5 y 6). Entre ellos se encuentra: Tropicana Estereo, Olímpica Estereo, La Z de 
Todelar, La vallenata y la Superestación. 
 
Prensa: Se emplea medios masivos escritos como el periódico el país y el Q´hubo. 
Esto con el propósito de llegar a los estratos económicos 4, 5 y 6. Igualmente 
porque son medios que permiten comunicar fácilmente las promociones o eventos 
especiales.  
 
Tarjetas: Publicidad que generalmente se entrega en los semáforos, discotecas y 
bares de la ciudad, los cuales vienen con descuentos promociónales para 
incentivar la llegada de los clientes. 
 
Recomendados: Algunas parejas llegan porque han sido recomendadas por otras 
personas, las cuales han salido satisfechas del servicio prestado. 
 
Directorio: La publicidad en el directorio es indispensable porque allí se concentra 
la comunicación universal de todos los negocios donde puede llegar a cualquier 
persona. 
 
Página Web: Aunque son pocas las empresas del sector que han utilizado de 
manera efectiva este medio, se constituye en un buen aliado para acercar al 
cliente y a través de fotos conozca físicamente las instalaciones y el paquete de 
servicios y promociones que tiene la empresa, siendo una buena manera de 
vender, especialmente a aquellas parejas de estrato 4 y 5 que usualmente 
emplean este medio. 
 
Vallas: Este medio es indispensable para que el cliente se oriente de manera 
adecuada y recuerde el lugar cada que pase por allí. 
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• Promociones 
 
Descuentos: Se proporcionan descuentos de hasta el 50% del valor de la 
habitación en los días lunes a miércoles en los cuales existe una menor rotación 
del servicio. Esto se hace para estimular las ventas en los días de temporada baja. 
Más tiempo de Servicio: Se otorga por el mismo precio de la habitación más horas 
de servicio de las que normalmente valen. 
 
• Comodidad.   
 
Las variables claves de éxito del negocio en los temas de comodidad son: 
 
Calidez en la atención: Un buen trato en la recepción, la entrega de la habitación y 
la salida del cliente son claves para que se tome el servicio en una próxima 
ocasión. 
 
Rapidez en la atención: El prestar un servicio rápido es otra variable que marca la 
diferencia en los servicios moteleros, aunque algunos han sabido desviar la 
atención del cliente al respecto, adecuando salas de espera o minidiscotecas. 
 
Higiene de los cuartos: Este elemento más que ser una variable dependiente de la 
calidad del servicio es una obligación por parte del establecimiento, el cual es 
exigido por el ministerio de salud. 
 
Ambiente de las salas de espera: Si un motel quiere distraer la atención de los 
clientes acerca de la tardanza en la prestación del servicio deberá de incorporar 
unas salas de espera  confortables y agradables. Donde se tenga aire 
acondicionado, televisión con video, música, buenas sillas, etc. 
 
Seguridad: La seguridad es una variable fundamental en estos sitios y sobre todo 
en aquellos lugares que son apartados de la ciudad, los cuales tienen un mayor 
riesgo de ser asaltados. Por tal motivo se están implementando medidas que van 
desde cámaras de seguridad hasta la contratación de personal especializado en 
estos aspectos. 
 
Parqueaderos: Es un valor agregado importante para el servicio y más si este es 
privado por habitación, ya que esto genera más discreción para los clientes. 
 
Decoración de Habitaciones: Es importante dado que muchos clientes buscan 
lugares que incentive su deseo intimo, además algunos moteles como Paraíso 
Romano y Rey del Norte se vienen diferenciando en este aspecto. Adicionalmente 
se requieren de accesorios sexuales que despierte la creatividad de las parejas. 
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Electrodomésticos en Buen estado: Para prestar un buen servicio se requiere de 
que la promesa del servicio se cumpla, por tanto, si se ofrecen habitaciones con 
televisor y radio o equipos de sonido, estos deben de estar en buen estado. 
 
Facilidades de acceso: El motel debe estar en un sitio donde los usuarios 
fácilmente puedan llegar e incluso aquellos que no tienen un medio de transporte 
propio. 
Privacidad: Generalmente las parejas que acceden a los servicios moteleros 
prefieren lugares que les proporcione discreción y por otro lado que no se vean 
afectados por interrupciones ya sea por sonidos incómodos, música con alto 
volumen o empleados que estén melodiando por los pasillos.  
 
• Costo.   
 
Para la prestación del servicio se requiere de todos los medios de pago para 
facilitarles las cosas a los clientes, incluso para que paguen con sus tarjetas de 
crédito. 
 
Por otro lado, se debe tratar de estandarizar los servicios para controlar los costos 
y los recursos de la empresa. 
 
Tabla 28. Las 4Cs del Sector Motelero en Cali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4C´s 

 
 
 
 
 
CLIENTE 

Descripción del cliente por sus necesidades del 
servicio: 
Necesitan de un espacio para expresar sus 
sentimientos íntimos porque no cuenta con un lugar 
adecuado para hacerlo. 
Requieren lugares que les proporcionen privacidad y 
discreción. 
Necesitan de un escenario romántico que estimule el 
deseo. 
Necesitan un lugar para salir de la monotonía. 
Descripción demográfica y social del cliente 
Mujeres y hombres con edades promedio de 20 a 59 
años. 
Ingresos de estrato socioeconómico 4, 5 y 6. (De uno 
a 12 salarios mínimos. 
 
Descripción del cliente por tipo de actitudes y estilo 
de vida 
Le agrada el entretenimiento (la rumba y la 
diversión). Y disfrutar en días especiales. 
No todos los clientes andan en vehículo particular 
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COMUNICACIÓN 

Publicidad                        Promociones 
Radio                                 Descuentos con  
Prensa                               entrega de tarjetas. 
Tarjetas 
Recomendación                Más horas por menos 
Directorio                           precio. 
Pagina Web. 
Vallas                                Descuentos en días  
                                          de semana. 

 
 
 
4C´s 

 
 
 
 
COMODIDAD 

Calidez en la atención 
Rapidez en la atención. 
Higiene de los cuartos 
Ambiente de las salas de espera 
Seguridad 
Parqueaderos 
Disponibilidad de elementos eróticos 
Disponibilidad de transporte 
Privacidad. 

 
COSTO 

Accesibilidad a todos los medios de pago. 
 
Estandarización del servicio. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del texto Planeación  de mercadotecnia de 
James Taylor - Editorial Prentice Hall – Pág. 64. 
 
 
• 10.3.2. Las 4 Ps del Mercado.  Conociendo las 4C del mercado motelero de la 
ciudad de Cali se procede a elaborar las estrategias de mercadeo que debe 
adoptar el MOTEL GEISHA para atraer mayores clientes sin perder mercado ni 
rentabilidad en el sector. 
 
• Estrategias de Producto.   
 
Incluye todo aquello que debe satisfacer al cliente en el servicio tales como: 
 
o Adecuación de Habitaciones: Seria importante que en los días especiales 
algunas habitaciones se adecuaran de acuerdo a ese día. Por ejemplo en un día 
de amor y amistad se podría adornar una habitación con un concepto de 
romanticismo. En esa decoración especial los clientes pueden disfrutar de sus 
momentos especiales con un expresivo detalle, donde las decoraciones incluyan 
pétalos, bombas, tortas, serpentinas, festones. Solicitando este servicio con 
anterioridad a su estadía. 
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o Entrega de Detalles: Uno de los factores que genera una alta recordación en los 
clientes es el detalle. Por eso en los días especiales, un pequeño detalle como 
una tarjeta o una flor es una bonita bienvenida para los clientes. 
 
Ofrecer Portafolios para días especiales: El Motel Geisha debería diferenciarse de 
otros moteles de la ciudad por medio de un portafolio especializado en días 
especiales donde exista un servicio especifico para aquellas parejas que celebren 
aniversarios, lunas de miel, reconciliaciones del amor, etc. Dentro de ese portafolio 
se establece: 
 

o Suite presidencial: con baño turco, jacuzzi al aire libre, televisor LCD, 
minicomponente MP3/CD, aire acondicionado minisplit, love machine. 

o Suite junior con jacuzzi: con jacuzzi, aire acondicionado minisplit, televisor 
LCD, minicomponente MP3/CD., love machine. 

 
o Suite junior sencilla: con ducha hidromasaje, aire acondicionado minisplit, 

televisor LCD, minicomponente MP3/CD., love machine. 
 

o Suite junior special: con aire acondicionado minisplit, televisor LCD 37″, 
minicomponente MP3/CD. 

 
o Suite special con jacuzzi: con jacuzzi, aire acondicionado minisplit, televisor 

LCD 37″, minicomponente MP3/CD. Barra striptise, love machine. 
 
Ofrecer los servicios por Página web: Ofrecer estos portafolios por vía virtual para 
que personas de cualquier lugar del país que venga visitar a Cali, si es posible en 
la feria disfruten de este servicio, incluyendo un paquete completo con transporte 
desde el hotel. Esto con el propósito de posicionar la marca no solamente a nivel 
local sino nacional. 
 
• Estrategias de Promoción y Comunicación.   
 
Hace referencia a los medios de comunicación más influyentes para llegar a los 
usuarios del servicio tal como se mostró en las 4Cs del mercado, entre los que se 
encuentran: 
 

o Publicidad 
 
Se mantendrá la publicidad en medios escritos como la prensa y los volantes, al 
igual que la publicidad en medios masivos regionales como la radio y la televisión. 
Adicionalmente se crea una página Web para dar a conocer los servicios y 
mantener un contacto permanente con los clientes. 
 

o Se estima una inversión aproximada de $30.000.000 
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Figura 15.  Modelo de volante publicitario: 
 

 
 
Fuente: Administración Motel Geisha. 
 
Prensa: Este medio se utilizará básicamente en temporadas o eventos especiales; 
por ejemplo en la semana de amor y amistas, la semana del día de la secretaria, y 
la semana de la feria. Para ello se publicita en el periódico el País por ser el más 
leído de la región Vallecaucana. 
 
Tarjetas: Con este medio se busca captar la atención de los clientes ocasionales, 
los cuales se ubican en discotecas, bares, viejotecas e incluso transeúntes en los 
semáforos. Esto funciona mediante bonos de descuento en tarifas y tiempos de 
servicio, pues la idea de la tarjeta es una buena estrategia ya que es una 
publicidad que fácilmente se guarda en la billetera y puede servir de enganche 
para que en un momento determinado la use aprovechando la promoción 
existente.   
 
Radio: Este medio se utilizará en ciertas ocasiones dependiendo de lo que se 
pretenda promocionar, es un medio que cuando se utiliza se compran las cuñas 
de las horas pico de la emisora, estas de igual manera son exclusivas, son 
emisoras que escuchan personas con el perfil del consumidor del MOTEL 
GEISHA, tales como Olímpica, Rumba Estereo, La Vallenata, Romance FM, entre 
otras. 
 
Televisión: Se emplea para promocionar los eventos especiales, pero por su alto 
costo se utiliza los medios municipales como Calivisión. 
 
Pagina Web: Es un medio de mucha acogida del segmento objetivo y por tanto es 
conveniente mantenerlo retroalimentado con toda la información del portafolio y 

122 
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promociones del servicio. Igualmente permite mantener en constante contacto con 
los clientes potenciales. 
 
• Promoción de ventas 
 
Las promociones de venta se enfocan a incentivos en precio, producto y regalos. 
Entre las que se tienen: 
 
o Precios: Se manejan tarifas especiales o descuentos, estos generalmente son 

los que se realiza a través de tarjetas. 
 
o Producto: Se entregan invitaciones especiales a Discotecas, bares y viejotecas 

para que sean rifadas entre sus clientes para que conozcan el servicio. 
 
o Obsequios: Al finalizar el servicio se les entrega un pequeño detalle de 

recordación, como un llavero y un chocolate. 
 
Entre otras estrategias promociónales que se recomienda para fidelizar al cliente 
se encuentran: 
 
Otorgar descuentos para una próxima visita: consiste en entregarle al cliente una 
invitación para que regrese nuevamente dentro de los quince días siguientes a su 
última visita con un descuento del 30% sobre el valor del servicio pagado por 
primera vez. 
 
Crear un tarjeta puntos: Es una buena medida que permite no solo fidelizar al 
cliente sino conocer su perfil de consumo. En esta estrategia se puede otorgar 
mayores descuentos de los que se ofrecen en otras estrategias promociónales, 
pero eso depende de la cantidad de puntos obtenidos, los cuales se consiguen 
con el número de servicios acumulados en el Motel. 
 
• Estrategias de Plaza.   
 
Las estrategias de Plaza se enfocan especialmente a mejorar la infraestructura y 
decoración de las habitaciones. Adicionalmente mejorar la atención en el servicio y 
la disponibilidad de transporte para que a los usuarios se les facilite el acceso a 
las instalaciones. Entre ellas se encuentran: 
 
• Modernizar la decoración de las habitaciones. 
• Mantener Servicios de parqueadero privado. 
• Mantener servicios de seguridad  
• Mantener actividades de higiene en instalaciones. 
• Capacitar al personal en servicio al cliente para fortalecer la calidez en la 

atención. 
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• Motivar al personal que presta el servicio 
• Mantener los incentivos a los taxistas por cada cliente que lleven. 
Establecer acuerdos con las empresas de taxis para que los tiempos de espera 
del cliente sean menores y se garantice la seguridad de ellos hacia su lugar de 
destino 
 
• Estrategias de Precio 
 
Ofrecer precios justos que no sean desbordados a los de la competencia y 
facilitando los pagos de los clientes con distintas formas de hacerlo. Entre las 
principales estrategias para lograrlo se encuentra: 
 
• Establecer mayores relaciones con proveedores financieros para ampliar la 

disponibilidad de medios de pago. 
• Otorgar precios acordes a los del mercado. 
• Entregar un sencillo pero recordado obsequio cada que el cliente pague por el 

servicio. 
• Mantener la disponibilidad de todos los medios de pago. 
 
Tabla 29. Mezcla de Mercadeo del MOTEL GEISHA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4P´s 
 

 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTO 
 
 

Adecuar las habitaciones de acuerdo al día 
especial que se celebre. 
Entregar un pequeño detalle a la pareja de 
acuerdo al día especial que se celebre. 
Ofrecer un portafolio específico para los 
momentos especiales de parejas. Como por 
ejemplo aniversarios, lunas de miel, 
reconciliaciones del amor etc. 
Ofrecer un portafolio de servicios con diferentes 
horarios (3 hr, 6 hr y 8 hr) y precios. 
Ofrecer un portafolio de servicios que se pueda 
solicitar por página web o vía telefónica donde 
se incluya el servicio de transporte (ida y 
vuelta). 

 
 
PROMOCIÓN 
 

Publicitar en medios masivos (Radio y prensa) 
incorporando un criterio de posicionamiento que 
sea siempre recordado por el cliente. 
Entregar volantes con ofertas promociónales 
(descuentos, mayores servicios, tiempo, etc.). 
Regalar pases gratis en concursos o rifas 
realizadas en los lugares de entretenimiento 
para que se conozcan los servicios. 
Fidelizar al cliente convirtiéndolo en el socio de 
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la empresa otorgándole una Tarjeta 
personalizada donde se le de promociones 
especiales.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4P´s 
 
 
 
 
 

 
PROMOCIÓN 
 
 

Diseñar una página Web empresarial donde se 
de a conocer el lugar, los servicios, los precios, 
y las promociones. 

 
 
 
 
PLAZA 
 
 
 
 

Modernizar la decoración de las habitaciones. 
Mantener Servicios de parqueadero privado. 
Mantener servicios de seguridad  
Mantener actividades de higiene en 
instalaciones. 
Capacitar al personal en servicio al cliente para 
fortalecer la calidez en la atención. 
Motivar al personal que presta el servicio 
Mantener los incentivos a los taxistas por cada 
cliente que lleven. 
Establecer acuerdos con las empresas de taxis 
para que los tiempos de espera del cliente sean 
menores y se garantice la seguridad de ellos 
hacia su lugar de destino 

 
 
 
 
PRECIO 
 
 

Establecer mayores relaciones con proveedores 
financieros para ampliar la disponibilidad de 
medios de pago. 
Otorgar precios acordes a los del mercado. 
Entregar un sencillo pero recordado obsequio 
cada que el cliente pague por el servicio. 
Mantener la disponibilidad de todos los medios 
de pago. 

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del texto Planeación  de mercadotecnia de 
James Taylor - Editorial Prentice Hall - Pág.: 64 
 
 
10.4. MARCA 
 
 
10.4.1. Mercado Objetivo.  El mercado objetivo de la empresa va a ser el 
mercado de estrato 4, 5 y 6 que buscan de un lugar agradable para pasarlo en 
pareja, generalmente localizados en los grupos de clientes que les gusta la 
diversión, el entretenimiento, la rumba, los días especiales y aquellos que tienen la 
disponibilidad económica para pagar los servicios. 
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10.4.2. Competidores objetivos.  Los competidores objetivos son aquellos que 
comparten directamente el segmento del mercado objetivo del Motel Geisha, entre 
los que se destacan: El Paraíso Romano, Rey de Corazones, Casa Blanca y 
Geisha.  
 
• Atributos del Servicio.   
 
Comodidad: Amplitud, privacidad, higiene, seguridad, zona de parqueo privado. 
 
Atención: Calidez del personal, disponibilidad de transporte y rapidez en los 
domicilios. 
 
Calidad: Estandarización de servicios, servicio al cliente y encuesta de servicio.  
 
Prestigio: Servicios ofertados por una de las compañías moteleras más 
reconocidas del mercado en la ciudad de Cali. 
 
 
10.4.4. Proposición de valor.   La proposición de valor del MOTEL GEISHA se 
enfatiza en los momentos especiales de las parejas que son la fuente de 
inspiración y de alegría para mucha de ellas.  
 
Actualmente en la ciudad de Cali los moteles no cuentan con portafolios de 
servicios dirigidos a los momentos especiales de las parejas, tales como sus 
aniversarios, lunas de miel, reconciliaciones, reencuentros amorosos etc. 
 
Por lo tanto, la proposición de valor de la empresa será: 
 
Motel Geisha. “El castillo de los momentos especiales para el Amor”.  
 
 
10.4.5. Posicionamiento del Servicio.   El posicionamiento del servicio se define 
por los beneficios principales del portafolio propuesto. 
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Figura 16. Volante publicitario Motel Geisha. 
 

 
 
 
Fuente: Administración Motel Geisha. 
 
 
Calidez y atención en sus días especiales del amor. Aniversarios, lunas de miel, 
conquistas, reconciliaciones y reencuentros amorosos. Con servicios de: Bar, 
Restaurante, Televisión satelital, Parqueadero y Decoraciones especiales. Al igual 
que un variado portafolio de habitaciones tales como: 
 
• Suite presidencial: con baño turco, jacuzzi al aire libre, televisor LCD, 
minicomponente MP3/CD. aire acondicionado minisplit, love machine. 
 
• Suite junior con jacuzzi: con jacuzzi, aire acondicionado minisplit, televisor LCD, 
minicomponente MP3/CD., love machine. 
 
• Suite junior sencilla: con ducha hidromasaje, aire acondicionado minisplit, 
televisor LCD, minicomponente MP3/CD., love machine. 
 
• Suite junior special: con aire acondicionado minisplit, televisor LCD 37″, 
minicomponente MP3/CD. 
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• Suite special con jacuzzi: con jacuzzi, aire acondicionado minisplit, televisor 
LCD 37″, minicomponente MP3/CD. Barra striptise, love machine. 
 
 
10.5. ESTRATEGIAS DE APOYO AL MARKETING 
       
                 
10.5.1. Canales.  Es un servicio que se realiza por venta directa, por lo tanto no 
existen canales de distribución. 
 
 
10.5.2. Servicio al Cliente. Adicional a la encuesta que el cliente diligencia al 
finalizar el servicio donde responde a sugerencias o quejas del servicio, se tiene 
previsto una línea de atención al cliente donde se atenderán todas sus inquietudes 
y reclamaciones. Igualmente se dispondrá de un link en la pagina Web para que 
todos aquellos (sean clientes o no) que quieran expresar sus sugerencias o quejas 
lo hagan por este medio. 
 
 
10.5.3. Website. La empresa creará su página web por ser una herramienta muy 
utilizada por su grupo de clientes, donde se intenta dar a conocer todas las ofertas 
y promociones disponibles. Adicionalmente se mejorará los beneficios de este 
medio para que se puedan realizar las reservaciones desde allí, al igual que 
acercar a los clientes de la empresa manejando una base de datos virtual donde 
las personas tengan un usuario y contraseña para que hagan parte del grupo de 
clientes que tienen acceso a promociones o descuentos especiales.  
 
 
10.5.4. Investigación de Mercados. Se realizó una encuesta al segmento de 
clientes que atiende la empresa, donde se encuestó a 383 personas en las 
universidades, centros de rumba y entretenimiento de la ciudad, dichos resultados 
se pueden observar en capítulos anteriores en el análisis de los clientes. 
 
 
10.5.5. Alianzas Y Asociaciones. Se establecen alianzas estratégicas con el 
gremio de taxistas y discotecas con el cual se busca impulsar las ventas de la 
empresa. 
 
Por otro lado, la empresa se encuentra asociada con el gremio del sector de 
establecimientos nocturnos de Diversión (ASONOD), con el propósito de ser 
participe de las ferias y eventos realizados por estas entidades en diferentes 
lugares de la ciudad. 
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11. RESULTADOS FINANCIEROS 
 
 
El presente capítulo muestra los resultados financieros del plan de mercadeo 
Estratégico donde se evalúa sus costos y su viabilidad financiera para la empresa 
en términos de rentabilidad. 
 
 
11.1. VENTAS 
 
 
De acuerdo al objetivo comercial de la empresa y a su segmento de mercado 
objetivo, se espera obtener el siguiente volumen de ventas por segmento y línea 
de servicios: 
 
Tabla 30. Ventas por línea de Servicios 
 

Meses Ventas Presup/
HabitaciónS

encilla
Habitación 
Baño Turco

Habitación 
Jacuzzy

Habitación 
Presidencial

Enero 893 357 268 196 71
Febrero 536 214 161 118 43
Marzo 1.250 500 375 275 100
Abril 893 357 268 196 71
Mayo 2.144 857 643 472 171
Junio 2.322 929 697 511 186
Julio 715 286 214 157 57
Agosto 893 357 268 196 71
Septiembre 2.680 1.072 804 589 214
Octubre 1.608 643 482 354 129
Noviembre 715 286 214 157 57
Diciembre 3.215 1.286 965 707 257
Total 17.863 7.145 5.359 3.930 1.429  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
La proyección de ventas por línea de servicios se calculan con el promedio de 
servicios vendidos por la empresa de los últimos tres años, por lo tanto se espera 
alcanzar un 40% de ventas de habitaciones sencillas, un 30% con habitaciones de 
baño turco, un 22% para habitaciones con Jacuzzi y un 8% con habitaciones 
residenciales. 
 
 
 
 
 



103 

Tabla 31. Ventas por segmento de mercado 
 

Meses Ventas Presup/
Diversión y 

Rumba Indiferentes Especiales
Enero 893 581 89 223
Febrero 536 348 54 134
Marzo 1.250 813 125 313
Abril 893 581 89 223
Mayo 2.144 1.393 214 536
Junio 2.322 1.509 232 581
Julio 715 464 71 179
Agosto 893 581 89 223
Septiembre 2.680 1.742 268 670
Octubre 1.608 1.045 161 402
Noviembre 715 464 71 179
Diciembre 3.215 2.090 322 804
Total 17.863 11.611 1.786 4.466  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se espera alcanzar la participación de ventas que se planteó en la figura de la 
segmentación de mercado, donde se busca vender el 65% de las habitaciones a 
los clientes de la rumba y el entretenimiento, el 10% al segmento de clientes 
indiferentes y el 25% al segmento de clientes especiales, que se espera este sea 
el de mayor rentabilidad para la empresa por su estrategia de diferenciación. 
 
 
11.2. PRECIO 
 
 
Los precios de venta se estipulan después de los costos directos del producto 
conservando un margen de contribución del 40% que es el margen de utilidades 
que se tiene como objetivo alcanzar. Pues este margen además de cubrir los 
costos operativos de los servicios, se equilibra con la rentabilidad promedio que 
manejan los competidores de la empresa en el sector. 
 
Tabla 32.  Precios de la línea de producto 
 

Costos Sencilla Baño Turco Jacuzzy Presidencial
Kit de habitacion 2.500 2.500 2.500 2.500
Preparaciónes especiales 3.200 3.500 3.800 4.300
Mano de obra directa 4.500 4.800 4.900 5.000
Costos indirectos del servicio 9.000 15.000 17.600 20.000
Costo Directo total 19.200 25.800 28.800 31.800
Margen de Contribución 40% 40% 40% 40%
Precio de venta del producto 32.000 43.000 48.000 53.00 0  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 32 donde se revela los costos de los servicios se busca mantener 
precios de competencia con un margen de ganancia promedio del sector del 40%, 
con el propósito de estimular la demanda y lograr la atención de nuevos clientes. 
 
 
11.3. PRESUPUESTO DEL PLAN 
 
 
A pesar de que actualmente las condiciones económicas a nivel mundial 
presentan una importante caída en las bolsas del mundo, donde países 
desarrollados como Japón y Alemania ya se han declarado en recesión, se espera 
que en los próximos años la economía Colombiana pueda mantener una sana 
política macroeconómica donde la inflación no se dispare en gran medida y el 
crecimiento aumente de manera progresiva. 
 
Por lo tanto, en el presupuesto del plan es necesario conocer las principales 
variables económicas del entorno, para efectos de tenerlos en cuenta en las 
decisiones de precios, costos y endeudamiento. 
 
Tabla 33.  Hipótesis Económicas 
 

I. HIPÓTESIS ECONÓMICAS 2010

Inflación anual (%) 6%

Desvalorización cambiaria (%) 3%

Tasa anual de interés (%) 10%

Crecimiento del PIB (%) 2%  
                                       
 Fuente: Proyecciones del  Banco de la República. 
 
 
11.3.1. Descripción de gastos e inversiones. 
 
• Inversiones en Producto y plaza 
 
Las inversiones en producto y plaza corresponden a las mejoras en las 
instalaciones y la decoración de las habitaciones al igual que la capacitación e 
incentivos a los empleados. 
 
Según información suministrada por las directivas de la empresa estos conceptos 
tienen los siguientes costos. (Ver Tabla 34).                          
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Tabla 34.  Inversiones en producto e instalaciones. 
 

Adecuaciones Valor
Modernización de decoraciones 60.000.000
Capacitación de personal 3.000.000
Plan de incentivos al personal 7.000.000
Total 70.000.000  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Plan Integral de Comunicaciones 
 
A continuación se resume el valor presupuestado para las inversiones en 
comunicaciones de acuerdo a lo presupuestado anteriormente. 
 
Tabla 35.  Inversión en Comunicaciones. 
 

Medio de Comunicación Valor
Prensa 4.500.000
Volantes 300.000
Radio 8.600.000
Televisión 13.600.000
Pagina Web 3.000.000
Total 30.000.000  

                               
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 35 revela el presupuesto que se tiene designado para cada actividad, en 
donde se tiene previsto realizar 20 pautas publicitarias en prensa para todo el año, 
imprimir 3000 volantes, contratar 18 cuñas radiales y 4 propagandas publicitarias 
en televisión, al igual que la creación de una página web especifica del Motel.  
 
 
• Promociones 
 
Se espera que la labor de publicidad pueda tener acogida en el 30% de los 
prospectos. Sin embargo el 70% restante se espera que sea jalonada por las 
labores promociónales. Por lo tanto para estas labores se presupuesta lo 
siguiente: 
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Tabla 36. Inversión en actividades promociónales. 
 

Promociones Valor
En precios 25.000.000
En productos 3.500.000
En obsequios 15.000.000
En dctos proxima visita 10.800.000
En tarjeta puntos 7.600.000
Total 61.900.000  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 36 muestra descuentos en precios (descuentos aplicados por medio de 
bonos o volantes) donde se espera aplicarlo a un promedio de 5000 servicios 
anuales, en mayores horas de servicio donde se espera aplicarlo en un promedio 
de 400 servicios anuales, en obsequios o pequeños detalles que se esperan 
entregar en cada servicio vendido, en descuentos por fidelidad aplicados para un 
promedio de 800 servicios al año y en la tarjeta puntos que va dirigida a clientes 
exclusivos y fieles donde se espera aplicarlo a unos 200 servicios al año 
aproximadamente.    
 
 
• Servicios del producto 
 
Los servicios del producto contarán con la línea de servicio al cliente y la 
administración de la pagina Web, quien es atendido por la secretaria de la 
empresa, el costo para la empresa por esa actividad es de $1.200.000 mensuales.  
 
 
• Gastos de Administración 
 
Los servicios de apoyo están conformados por las áreas de administración que 
involucra las actividades de gerencia, contabilidad, y recursos humanos. Dichas 
actividades representan el 15% del valor de las ventas. Dichos costos son: 
 
Nomina: Corresponde a todos los gastos de personal y representa el 60% de los 
gastos operacionales totales. 
 
Servicios públicos: Corresponde a gastos de comunicaciones (Teléfono, celular e 
Internet), acueducto, alcantarillado, energía. Representando el 25% de los gastos 
operacionales. 
 
Servicios generales: representa gastos en aseo, mantenimiento y seguridad, el 
cual corresponde a un 15% del valor total de los gastos operativos. 
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11.4. ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
Tabla 37. Estado de Resultados y Flujo de caja del proyecto 
 
III. ESTADOS FINANCIEROS INVERSIÓN Enero Febrero Marzo A bril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre D iciembre Total Año Margen %

Volumen (000)
Sencilla 357 214 500 357 857 929 286 357 1.072 643 286 1.286 7.145
Baño Turco 268 161 375 268 643 697 214 268 804 482 214 965 5.359
Jacuzzy 196 118 275 196 472 511 157 196 589 354 157 707 3.930
Presidencial 71 43 100 71 171 186 57 71 214 129 57 257 1.429
Servicios vendidos Totales 893 536 1.250 893 2.144 2.322 7 15 893 2.680 1.608 715 3.215 17.863
Ingreso líquido 
Sencilla 11.432.632 6.859.579 16.005.685 11.432.632 27.438.317 29.724.844 9.146.106 11.432.632 34.297.897 20.578.738 9.146.106 41.157.476 228.652.644 31,60%
Baño Turco 11.521.950 6.913.170 16.130.730 11.521.950 27.652.679 29.957.069 9.217.560 11.521.950 34.565.849 20.739.509 9.217.560 41.479.019 230.438.993 31,85%
Jacuzzy 9.431.922 5.659.153 13.204.690 9.431.922 22.636.612 24.522.996 7.545.537 9.431.922 28.295.765 16.977.459 7.545.537 33.954.918 188.638.431 26,07%
Presidencial 3.787.059 2.272.236 5.301.883 3.787.059 9.088.943 9.846.354 3.029.648 3.787.059 11.361.178 6.816.707 3.029.648 13.633.414 75.741.188 10,47%
INGRESOS TOTALES 36.173.563 21.704.138 50.642.988 36.173.563 86.816.551 94.051.263 28.938.850 36.173.563 108.520.689 65.112.413 28.938.850 130.224.826 723.471.257 100,00%
Costo directo total
Sencilla 6.859.579 4.115.748 9.603.411 6.859.579 16.462.990 17.834.906 5.487.663 6.859.579 20.578.738 12.347.243 5.487.663 24.694.486 137.191.586 18,96%
Baño Turco 6.913.170 4.147.902 9.678.438 6.913.170 16.591.607 17.974.241 5.530.536 6.913.170 20.739.509 12.443.706 5.530.536 24.887.411 138.263.396 19,11%
Jacuzzy 5.659.153 3.395.492 7.922.814 5.659.153 13.581.967 14.713.798 4.527.322 5.659.153 16.977.459 10.186.475 4.527.322 20.372.951 113.183.059 15,64%
Presidencial 3.787.059 2.272.236 5.301.883 3.787.059 9.088.943 9.846.354 3.029.648 3.787.059 11.361.178 6.816.707 3.029.648 13.633.414 75.741.188 10,47%
COSTOS TOTALES 23.218.961 13.931.377 32.506.546 23.218.961 55.725.508 60.369.300 18.575.169 23.218.961 69.656.884 41.794.131 18.575.169 83.588.261 464.379.229 60,00%
GANANCIA BRUTA TOTAL 12.954.601 7.772.761 18.136.442 12 .954.601 31.091.043 33.681.964 10.363.681 12.954.601 38.863.804 23.318.282 10.363.681 46.636.565 259.092.027 40,00%
Adecuaciones y capacitaciones 70.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan integral de Comunicaciones 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Promoción de ventas 61.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios del producto 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 14.400.000 1,99%
GASTOS TOTALES DE MARKETING 161.900.000 1.200.000 1.20 0.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 14.400.000 1,99%
CONTRIBUCIÓN DE MARKETING -161.900.000 11.754.601 6.572.761 16.936.442 11.754.601 29.891.043 32.481.964 9.163.681 11.754.601 37.663.804 22.118.282 9.163.681 45.436.565 244.692.027 33,82%
Gastos de Administración 3.617.356 2.170.414 5.064.299 3.617.356 8.681.655 9.405.126 2.893.885 3.617.356 10.852.069 6.511.241 2.893.885 13.022.483 72.347.126 10,00%
Gastos de depreciacion de activos 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 5.000.000 0,69%
Amortización de Inversiones ( a 5 años) 2.698.333 2.698.333 2.698.333 2.698.333 2.698.333 2.698.333 2.698.333 2.698.333 2.698.333 2.698.333 2.698.333 2.698.333 32.380.000 4,48%
GANANCIA LIQUIDA ANTES DE IMPTOS -161.900.000 5.022.245 1.287.347 8.757.143 5.022.245 18.094.388 19.961.837 3.154.796 5.022.245 23.696.735 12.492.041 3.154.796 29.299.082 134.964.902 18,66%
Impuesto de renta (32%) 1.607.118 411.951 2.802.286 1.607.118 5.790.204 6.387.788 1.009.535 1.607.118 7.582.955 3.997.453 1.009.535 9.375.706 43.188.769 5,97%
GANANCIA NETA TOTAL -161.900.000 3.415.127 875.396 5.954.857 3.415.127 12.304.184 13.574.049 2.145.261 3.415.127 16.113.780 8.494.588 2.145.261 19.923.376 91.776.133 12,69%
Mas gastos de depreciación 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 5.000.000 0,69%
Más Amortización de Inversiones 2.698.333 2.698.333 2.698.333 2.698.333 2.698.333 2.698.333 2.698.333 2.698.333 2.698.333 2.698.333 2.698.333 2.698.333 32.380.000 4,48%
FLUJO DE CAJA DE EVALUACIÓN -161.900.000 6.530.127 3.990.396 9.069.857 6.530.127 15.419.184 16.689.049 5.260.261 6.530.127 19.228.780 11.609.588 5.260.261 23.038.376 129.156.133 17,85%  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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El Estado de Resultados revela que el proyecto va arrojar unos importantes 
márgenes de contribución donde la empresa mejora su rentabilidad pasando del 
37% al 40% en el año 2012, generando unas ventas de $723.471.257 que la 
colocaría con una participación en el mercado de 5,9% y le generará una ganancia 
de $91.776.133 que representa una rentabilidad total de 17,85%. 
 
Adicionalmente en ese primer año de implementación del plan de mercadeo se 
alcanzaría a cubrir el 80% de la inversión inicial ($161.900.000), lo que significa 
que para el segundo año el proyecto ya comienza a generar ganancias a los 
propietarios, tal como se muestra en la tabla siguiente. 
 
 
Tabla 38. Criterios de evaluación del Plan de mercadeo 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La tabla 38 revela que si la empresa crece al ritmo que se tiene previsto crecer el 
sector (6%), la evaluación dentro de los cinco años siguientes arrojaría una 
rentabilidad (TIR) del 50,12% que equivale a un valor presente neto (utilidad) de 
264.497.123 Esto significa que el proyecto es viable porque alcanza a satisfacer el 
costo de oportunidad del Motel Geisha (20%), dejando remanentes financieros 
para sus propietarios y mejorando su presencia en el mercado. 
 
Adicionalmente el periodo de recuperación es de máximo un año y siete meses, 
por lo tanto es otra de las cosas atractivas para los directivos de la empresa. 
 
En este sentido el plan de mercadeo estratégico propuesto, además de contribuir 
con la recuperación del  mercado de la empresa se convierte en una institución 
generadora de valor para los propietarios, los clientes y los empleados. 
 
 
11.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MERCADE O  
 
 
Este Cronograma de actividades se diseña para los cuatro meses en que se tiene 
previsto la pasantita. 
 

Concepto Inversión  2011 2012 2013 2014 2015
Flujo de Caja del proyecto -161.900.000 129.156.133136.905.501145.119.831 153.827.021 163.056.642
Flujo de Caja descontado (Tasa Oport 20%) -161.900.000 107.630.111 95.073.265 83.981.384 74.183.556 65.528.808
Valor Presente Neto del Proyecto 264.497.123
Tasa Interna de Retorno (TIR) 50,12%
Periodo de Recuperación de la Inversión 1 año y 7 meses  
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Tabla 39. Cronograma de actividades.  
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Mes Actividad  Fecha Limite Responsable

Junio Aprobación del plan 15 de Junio de 2011 Gerencia

Junio 
Lanzamiento del 
plan 30 de Junio de 2011 Gerencia

Julio
Consecución de 
recursos 15 de Julio de 2011 Gerencia

Julio
Desembolso de 
recursos 30 de Julio de 2011 Gerencia

Agosto 
Diseños de 
adecuación 15 de Agosto de 2011 Gerencia

Agosto 
Capacitación a 
empleados 30 de Agosto 2011 Administrador

Septiembre 
Creación pagina 
web Septiembre 15 de 2011 Gerencia

Septiembre Adecuaciones 30 de Septiembre 2011 Gerencia

Septiembre 
Elaboración de 
Volantes Septiembre 15 de 2011 Administrador

Septiembre 
Publicidad en 
prensa 30 de Septiembre 2011 Administrador

Octubre Publicidad en radio 15 de Octubre de 2011 Gerencia

Octubre Publicidad televisión 15 de Octubre de 2011 Gerencia

Octubre
Alcance de 
primeros resultados 30 de Octubre de 2011 Gerencia
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11.6. INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 
Las medidas de desempeño del plan de mercadeo se establecen para medir el 
cumplimiento de sus metas y objetivos establecidos, por lo tanto se van a 
considerar los siguientes indicadores de gestión, los cuales evalúan el crecimiento, 
la sostenibilidad, y la generación de utilidades que hacen parte de los objetivos 
corporativos del negocio. 
 
Tabla 40.  Control de Crecimiento Comercial 
 

Objetivo Indicador Fórmula Utilidad Responsable Periodo 
 
 
 
Medición 
del cre/ 

Participación 
en el 
mercado. 

 
Ventas empresa X 100

  Ventas sector  

Mide la 
importancia 
de la empresa 
en el sector 

 
 
Gerente  

Cada año 

Crecimiento 
de la base de 
clientes. 
 

 

Clientes año 1 - clientes año 0 X 100

             Clientes año 0  
 
 
 

Mide la 
eficacia de al 
empresa para 
conseguir 
clientes. 

 
 
Gerente  

Cada 
Trimestre 

  
Crecimiento 
del consumo 
del segmento 
de clientes. 

 

Ventas año 1 - Ventas año 0 X 100

                Ventas año 0  
 

Mide la 
eficacia de la 
empresa para 
aumentar el 
consumo del 
cliente. 

 
 
Gerente 

Cada 
Trimestre 

Crecimiento 
del 
consumo 
del 
segmento 
de clientes. 

Participación 
de ventas por 
línea de 
producto 

 
Ventas de Linea X 100

Ventas Empresa  
 

Mide la 
importancia 
de la línea 
sobre las 
ventas totales 
de la empresa 

  

 
 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del texto Planeación  de mercadotecnia de 
James Taylor - Editorial Prentice Hall - Págs.: 64 
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Tabla 41. Control de sostenibilidad comercial. 
 
Objetivo Indicador Formula Utilidad Responsab

le 
Periodo 

 
 
 
 
 
 
Medidas de 
sostenibilid
ad 

 
Fidelidad 
del cliente 

 
  No de visitas    X 100

Ventas Empresa  

Mide la 
eficacia 
de la 
empresa 
para 
mantene
r sus 
clientes 

 
Gerente  

 
Cada 
Año 

Nivel de 
acercamien
to del 
cliente a la 
empresa 

No de llamadas o 
contactos por 
pagina web 

Mide la 
eficacia 
de la 
empresa 
para 
acercar  
a sus 
clientes. 

 
Gerente  

 
Cada 
Mes 

 
Índice de 
satisfacción 
del cliente 

 
Respuestas afirmativas x 100

Total preguntas

 
 

Mide el 
nivel de  
aceptaci
ón del 
cliente 
frente a 
los 
bienes y 
servicios 
de la 
empresa. 

 
Gerente  

 
Cada 
semestr
e 

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del texto Planeación  de mercadotecnia de 
James Taylor - Editorial Prentice Hall - Págs.: 64 
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Tabla 42.  Control de Generación de Utilidades. 
 
Objetivo Indicador Formula Utilidad Responsab

le 
Periodo 

 
 
 
 
Medidas 
de 
Generaci
ón de 
Utilidades 

Rentabilid
ad por 
línea de 
producto. 

 
Utilidad de Linea X 100

Ventas de Linea  

Mide el 
grado de 
generaci
ón de 
ganancia
s por 
línea de 
producto. 

 
Gerente 

 
Cada 
Trimestr
e 

Grado de 
Eficiencia 
en las 
ventas 

       Ventas realizadas      X 100

Inversiones en mercadeo
Mide el 
beneficio 
costo de 
las 
ventas 

 
Gerente  

 
Cada 
Trimestr
e 

 
Rotación 
de Activos 

 
       Ventas Totales        X 100

Activos area comercial

 

Mide la 
eficiencia 
del uso 
de 
recursos 
operativo
s en el 
área 
comercial 

 
Gerente  

 
Cada 
año 

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del texto Planeación  de mercadotecnia de 
James Taylor - Editorial Prentice Hall - Págs.: 64 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
En el análisis situacional interno se identificó que el Motel Geisha carece de un 
área de mercadeo que le proporcione la información necesaria para definir 
estrategias que le permita monitorear su situación competitiva en el sector. 
 
En el análisis situacional interno se encontró que la rentabilidad El Motel Geisha 
esta por debajo del promedio de sus principales competidores, lo cual preocupa a 
la gerencia. 
 
La cadena de valor del Motel Geisha esta bien constituida y coordinada, por lo que 
la prestación de sus servicios se hace de manera adecuada. 
 
El Motel Geisha es una empresa tradicional en el sector motelero de la ciudad de 
Cali siendo su marca una de sus principales ventajas competitivas. 
 
El Motel Geisha carece de una planeación estratégica que le permita evaluar sus 
oportunidades y amenazas del mercado, lo que no le permite competir de manera 
acertada en el sector. 
 
El sector motelero de la ciudad de Cali esta creciendo por encima (6%) de la 
industria nacional (PIB = 3% año 2009). Lo que supone una dinámica comercial 
que impulsa la economía nacional.  
 
En la ciudad de Cali el MOTEL GEISHA tiene inmensas posibilidades para crecer, 
en vista de que el mercado aún no ha sido saturado por las empresas del sector, 
ya que la demanda potencial es superior a la oferta. 
 
Cada vez más el sector motelero crece a menores proporciones y su rentabilidad 
poco a poco ha venido cayendo, lo que significa que esta entrando en una fase de 
madurez, y por tanto es necesario implementar estrategias de mercado dirigido a 
nichos específicos de clientes.  
 
Las altas restricciones legales para el funcionamiento de estos negocios y las 
cuantiosas inversiones en sus instalaciones es una de las principales barreras de 
entrada para aquellos que deseen ingresar al mercado. 
 
La evaluación del ciclo de vida de los servicios moteleros revela que a pesar de ir 
creciendo este ya comienza a situarse en una etapa de madurez debido al 
crecimiento de nuevas empresas que están ingresando al mercado, especialmente 
disfrazadas como apartahoteles.  
 
La figura de apartahoteles dentro de la ciudad de Cali con modelo de servicio de 
moteles le está quitando mercado de manera desleal a las empresas que se 
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encuentran debidamente registradas como moteles. Las cuales tienen dificultades 
para funcionar en zonas céntricas de la ciudad. 
 
En el diagnostico estratégico realizado al Motel Geisha se determinó que la 
posición estratégica de la empresa es una posición competitiva, y por consiguiente 
debe aplicar estrategias de este tipo para impulsar su crecimiento. Entre las que 
encuentran: la penetración en el mercado, el desarrollo de productos, la 
diversificación etc. 
 
El plan de mercadeo arroja unos resultados positivos en términos financieros 
alcanzando una tasa de retorno del 50%, hecho que genera valor a la empresa y a 
sus propietarios quienes obtendrán unos excedentes por encima de su costo de 
oportunidad (20%). 
 
Las medidas de control sugeridas al Motel Geisha para que controle el plan de 
mercadeo están encaminadas a medir su crecimiento, su sostenibilidad y su 
generación de utilidades, los cuales hacen parte de sus objetivos corporativos. 
 
Los administradores del MOTEL GEISHA deben complementar las medidas de 
control con las sugerencias de los clientes y los empleados de servicio para 
ajustar el plan de mercadeo propuesto.  
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
En el lanzamiento del plan de mercadeo se recomienda hacerlo extensivo a todos 
los empleados de la organización para hacerles entender la importancia del mismo 
tanto para ellos como para la empresa, y de esta manera captar desde un principio 
su compromiso. 
 
Se sugiere flexibilizar los precios y las promociones del servicio para otorgar 
mayores alternativas a los clientes y de esta manera ganarles espacio a los 
principales competidores. 
 
Seria importante mejorar las condiciones laborales de los empleados para seguir 
prestando un buen servicio y así obtener los resultados esperados en el plan de 
mercadeo, puesto que los empleados se constituyen en el motor de toda 
organización. 
 
Es necesario que la compañía estructure sus adecuaciones con un concepto e 
imagen propia que se diferencie y sea recordado por sus clientes. 
 
En vista de que en el sector motelero se diferencian por precios, promociones y 
adornos de habitaciones, se le recomienda a la empresa diferenciarse por medio 
del portafolio de servicios enfocado a un segmento específico del mercado. Como 
es el caso de eventos especiales. 
 
Como el Motel Geisha tiene un buen reconocimiento en el sector motelero de la 
ciudad de Cali, podría aprovechar su marca para comercializar su franquicia a 
nivel regional o nacional y de esta manera evitar el mercado saturado en el que 
actualmente se encuentra. 
 
Los directivos del MOTEL GEISHA podrían financiar el proyecto de manera 
compartida con la banca para reducir el costo de oportunidad del proyecto, y de 
esta manera obtener mayores rendimientos financieros. 
 
Es importante que la empresa adopte un sistema de selección de personal 
objetivo para que se contraten empleados que mantenga la proposición de valor 
planteado en el proyecto. 
 
Si la empresa puede disponer de manera propia a una persona que ejerza las 
labores de marketing, seria mucho mejor, pues además de representar un ahorro 
en costos, se podrían resolver de manera rápida las inquietudes que posiblemente 
tengan los clientes en este primer contacto personal. 
 
La empresa debe de corregir sus principales debilidades encontradas en este 
informe para que no se convierta en una limitante que impida el cumplimiento de 



 

 116

objetivos del proyecto. Entre ellas se encuentra la poca inversión en programas de 
capacitación al personal, la falta de control en el área financiera, la inexistencia de 
un plan estratégico y de control en sus áreas organizacionales.  
 
Es necesario que la empresa alinee el plan de mercadeo con su plan estratégico 
para que los objetivos de cada área sean complementados con este proyecto y de 
esta manera se tenga precisión en la ejecución de actividades y los responsables. 
 
Seria necesario que la empresa contara con una persona permanente en el área 
financiera porque va a manejar unos recursos tanto de salida como de entrada, 
que deben ser bien administrados. 
 
En la ejecución del Proyecto la empresa podría contar con el apoyo de estudiantes 
practicantes en el área de mercadeo con el propósito de que se monitoree el 
alcance de resultados. 
 
Es importante que la junta directiva de la empresa defina los lineamientos para la 
creación de un departamento de mercadeo que monitoree el mercado y se 
encargue de hacerle seguimiento al portafolio de servicios al igual que el plan de 
mercadeo propuesto. 
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