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RESUMEN 

El siguiente plan de mercadeo se desarrolló para el Hotel Mirador del Lago, ubicado 
en el municipio de Calima Darién, ubicado en el barrio Obrero, el cual tiene como 
objeto social de recibir clientes nacionales e internacionales generándole 
experiencias de grata recordación, haciendo énfasis en la prestación de un servicio 
personalizado que proporcione bienestar y comodidad. 

El objetivo general con el que se realizó este documento es para definir las 
estrategias de mercadeo para mejorar el posicionamiento y ocupación hotelera para 
el hotel Mirador del Lago para el año 2021. Para esto, se realizó un análisis detallado 
de su microentorno y macroentorno del hotel,  teniendo en cuenta aquellas variables 
que influencian directa o indirectamente el comportamiento del hotel. Esto permitió 
establecer un panorama general del hotel en cuanto a los factores que tienen mayor 
relevancia ante su situación. 

Una vez analizada toda la información adquirida, se procedió a construir todas las 
estrategias de mercadeo adecuados para lograr el correcto desarrollo de los 
objetivos expuestos inicialmente. Así mismo, se establecieron medidas de control y 
evaluación que permitan la fidelización con los consumidores actuales y 
potenciales, para lograr el posicionamiento esperado para el hotel en referencia a 
la prestación de un servicio de calidad, buscando mejorar sus ingresos anuales y el 
cumplimiento de las expectativas de todos sus clientes. 

Palabras claves: plan de mercadeo, posicionamiento, ocupación, servicio hotelero, 
experiencia.  
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ABSTRACT 

The following marketing plan was developed for the Hotel Mirador del Lago, located 
in the municipality of Calima Darién, located in the Obrero neighborhood, which has 
the social purpose of receiving national and international clients, generating 
experiences of pleasant remembrance, emphasizing the provision of a personalized 
service that provides well-being and comfort. 

The general objective with which this document was made is to define the marketing 
strategies to improve the hotel positioning and occupancy for the Mirador del Lago 
hotel by 2021. For this, a detailed analysis of its micro and macro environment of the 
hotel was carried out. , taking into account the variables that directly or indirectly 
influence the behavior of the hotel. This will establish an overview of the hotel in 
terms of the factors that are most relevant to your situation. 

Once all the information acquired had been analyzed, we proceeded to build all the 
appropriate marketing strategies to achieve the correct development of the stated 
objectives. In itself, control and evaluation measures were established that will 
achieve loyalty with current and potential consumers, to achieve the expected 
positioning for the hotel in reference to the provision of a quality service, seeking to 
improve its annual income and compliance with the expectations of all your 
customers. 

Keywords: marketing plan, positioning, occupation, hotel service, experience.  
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, la industria turística y hotelera se ha convertido en una de las más 
importantes del mundo, esto se debe a que el sector turístico se ha convertido en 
un aporte a la economía que cada vez toma más fuerza e interés para el desarrollo 
de nuevos proyectos de inversión en este sector. En Colombia el turismo como 
actividad económica ha venido incrementando significativamente en los últimos 
años, una prueba de esto es el boletín informativo de turismo emitido por el DANE, 
donde mostró un crecimiento en el año 2019 del 14,2% con respecto al año 2018.  
Por lo mencionado anteriormente, la industria hotelera en Colombia se considera 
como un pilar fundamental para el desarrollo del turismo nacional e internacional, el 
cual se ha venido fortaleciendo y expandiéndose a lo largo de los años con 
establecimientos en todo el territorio. 

Gracias a la diversidad cultural que caracteriza a Colombia, permite que cuente con 
lugares llenos de historia, cultura y diversión que son de alto interés para el turismo 
nacional e internacional, como lo es el caso de Calima Darién. Este municipio se 
encuentra ubicado en el departamento del Valle del Cauca y cuenta con la mayor 
participación turística durante todo lo corrido del 2020; lo que ha conllevado a que 
exista una gran variedad de ofertas hoteleras de diferente tipo altamente atractivas 
para los turistas que hacen que mantenerse activo en el mercado sea una tarea 
difícil. 

Es por lo anterior que, la implementación de un plan estratégico de mercadeo que 
permita mejorar el posicionamiento del Hotel Mirador Del Lago, se ha convertido en 
una herramienta vital para lograr mantenerse activos en el mercado y su 
reconocimiento por los turistas sea cada vez mayor frente a la competencia. 

A partir de lo anterior, el proceso de investigación inicia con un Análisis 
Situacional, en el cual se estudia en principio el Hotel Mirador del Lago como 
empresa turística dentro del municipio de Calima Darién, su categoría y el 
comportamiento del hotel dentro de esta.  

Posteriormente, se dio paso a la segunda fase de la investigación. En este caso se 
realizó el Análisis De Las Variables De Macro Y Micro Entorno Del Hotel. Esto 
permitió analizar los factores externos que afectan el comportamiento del hotel 
dentro de la industria a partir de la matriz PESTEL, sus atractivos turísticos, ciclo de 
vida del hotel, rentabilidad del mercado, análisis del comportamiento de sus 
consumidores y comportamiento de la competencia.  
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Seguidamente, se dio paso a la tercera etapa de la investigación, enfocada en el 
Análisis Interno del hotel. Aquí se realizó el análisis de la organización, donde a 
partir de la realización de matrices como MEFE, MEFI, MPC y DOFA, se 
identificaron las principales fortalezas, oportunidades, amenazas, aspectos a 
mejorar y principal competidor para el hotel, siendo esta información relevante para 
así mismo proceder al desarrollo de las estrategias pertinentes.  

Lo anterior da paso a la cuarta fase del plan, el Diagnostico Estratégico, donde se 
plantearon las diferentes estrategias para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos en el plan. Para ello, se crearon dos grupos de estrategias basados 
principalmente en mejorar la ocupación hotelera y su posicionamiento competitivo 
dentro del municipio, estas explicadas en el cuerpo del trabajo.  

Para finalizar, se realizó la última etapa del plan, Evaluación Y Control. Esta etapa 
tiene como finalidad medir y evaluar el desempeño de la ejecución de dichas 
estrategias planteadas, garantizando el cumplimiento del desempeño de los 
objetivos planteados para el cumplimiento de este plan de mercadeo. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

La siguiente sinergia de información está compuesta por (14) documentos entre los 
cuales se destacan trabajos de investigación de maestría, orientados a analizar las 
perspectivas frente a la calidad del servicio hotelero. 

En primer lugar, la investigación realizada por Sierra Ortiz (2015), enfocada en 
analizar la calidad del servicio como inductor al servicio hotelero, destaca que Los 
clientes no perciben la calidad como concepto de una sola dimensión; es decir, las 
valoraciones de los clientes acerca de la calidad se basan en la percepción de 
múltiples factores. Asimismo, la calidad percibida está relacionada con el conjunto 
de atributos o de servicios que componen una prestación y la evaluación que el 
receptor da a los mismos. En efecto, se trata de criterios que utilizan los clientes a 
la hora de evaluar la calidad del servicio. Entre ellos están: confiabilidad, respuesta, 
seguridad, empatía y tranquilidad. 

Se puede estipular en investigaciones como la de Bonilla Barbosa (2015) que Si 
bien el turismo contribuye con el 5% del producto interno bruto nacional, la creciente 
competencia en el mercado y el cambio en las tendencias en el turismo y en el 
sector hotelero ha obligado a que las empresas desarrollen planes de retención y 
atracción de clientes actuales y potenciales, para ser altamente competitivo. El autor 
realiza un plan de mercadeo estudiando el mercado hotelero a partir de los matices 
presentes en él por medio del análisis e identificación de problemáticas. 

Siendo el plan de marketing una herramienta de gestión para hoteles, se encuentra 
la investigación dirigida por Marrugo Pitalua y Figueroa García  (2015). La finalidad 
de este estudio se sintetizó en centrados en la competencia, desde tipos de alianzas 
que emplean hasta la determinación en sus servicios turísticos y hoteleros en la 
ciudad. Los resultados destacados de la investigación dieron pie a estrategias 
resistentes con mejora a la competitividad para el sector de los Hoteles Boutique, 
pues es un segmento del mercado con alto poder adquisitivo y ciertas exigencias 
caracterizadas por el glamour. 

De acuerdo con la información presentada por Castel Cayán y Lacasa Vidal (2015) 
sobre la evolución de los alojamientos turísticos, indican que el turismo se ha 
convertido en una actividad económica importante en el sector de los servicios, tanto 
que hoy en día en considerada como una potencia económica del futuro, que haría 
posible generar un desarrollo para la economía a nivel global. 
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Braimah (2016), en su texto Marketing interno y compromiso de sus empleados en 
la industria hotelera (Internal marketing and employee commitment in the hospitality 
industry), hace referencia a como los estudios de marketing interno han logrado 
demostrar la relevancia del marketing en la gestión de empleados en la industria 
hotelera. Estos estudios también han demostrado que las practicas efectivas de 
marketing interno en esta industria, no solo permiten la satisfacción de los 
empleados, el enfoque al cliente y la entrega de alta calidad de servicio al huésped, 
sino también a la creación de una cultura de servicio, de recompensa y 
reconocimiento. 

Como complemento, Martínez Villa (2016), analizó que el sector hotelero se 
caracteriza por su constante evolución y que su principal base para ser exitoso es 
la satisfacción de los clientes, por lo que en la improvisación en la prestación del 
servicio no es bienvenida ya que el mínimo detalle puede desencadenar en la 
pérdida de clientes que la competencia está esperando. La investigación arrojó que 
para mantener y entregar la calidad del servicio, existen cuatro aspectos para una 
mejor gestión de los negocios y lograr la satisfacción en cuanto a la calidad de los 
clientes en el servicio hotelero:  

 El cliente es el pilar fundamental en el funcionamiento de los hoteles. Esto para 
lograr la fidelización de clientes antiguos y atraer a clientes nuevos. 

 Establecer estrategias enfocadas en el servicio, con la finalidad de generar una 
buena experiencia en el cliente, es decir, ofrecer más de lo que ellos esperan. 

 Realizar una asertiva selección de personal. 

  Establecer puntos de contactos con los clientes. 

Por su parte, Ospina Sevillano y Mancilla  Fernández (2017), analizaron el 
comportamiento de la oferta hotelera de San Andrés Isla y de cómo satisface o no 
las necesidades que presenta el mercado en los viajeros provenientes de Cali, 
Bogotá y Medellín. Esta se basó en 231 encuestas realizadas a personas 
provenientes de las ciudades ya mencionadas vía telefónica, vía web y presencial. 
Los hallazgos permitieron destacar que los turistas llegan a la isla motivados 
principalmente para pasar vacaciones en compañía de su familia, sin embargo, 
debido al déficit de oferta hotelera presentado, los turistas en ocasiones prefieren 
viajar a otros destinos.  
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Dada esta situación, es necesario que la oferta hotelera tenga a disposición 
propuestas que estén al alcance de los turistas y que aporten valor y diferenciación 
para que los visitantes perciban características innovadoras, y así apostar a que los 
mismos califiquen el servicio de alojamiento prestado por los diferentes hoteles de 
la isla como excelente. 

En este contexto, a raíz de esta situación los empresarios del sector hotelero, fueron 
obligados a replantear estrategias y el tipo de servicios, hoy día algunos de estos 
hoteles se convirtieron en habitaciones rentadas por horas o meses según el 
requerimiento a negociar y se convierten en líderes de actividades turísticas en 
Barrancabermeja para incrementar el nivel de ocupación de habitaciones 
(Vanguardia Liberal, 2017). Estas afirmaciones establecen las oportunidades que el 
mercado hotelero podría aprovechar en cuanto al modelo de negocio que la era 
moderna ha apropiado y estipulado. 

Cruz Vargas (2017), analizó la problemática presentada en el Hotel Las Palmas 
Resort ubicado en San José del Guaviare. Esta problemática radica principalmente 
en la falta de reconocimiento por parte de sus clientes, lo que no le ha permitido al 
hotel obtener una buena participación de mercado, posicionamiento, ni un desarrollo 
competitivo de la empresa. La investigación destacó que las causas de esta 
problemática se deben a que no existen alianzas entre los actores del sector 
turístico del municipio, la falta del diseño de un plan de marketing y la no fijación de 
objetivos que permitan aprovechar las fortalezas y mitigar las debilidades 
presentadas por el hotel, para así tener una prospección en el desarrollo y 
crecimiento empresarial a largo plazo. 

 Sobre la relación existente entre la calidad del servicio percibida e intenciones de 
comportamiento para la oferta hotelera, Bermúdez Fuentes (2018) destaca que la 
calidad percibida de los servicios genera aspectos muy importantes, tales como la 
satisfacción del consumidor, repeticiones de compras, disposición a recomendar el 
hotel y una mayor tolerancia al aumento de los precios, lo que trae repercusiones 
positivas en el desempeño financiero de la compañía. También recalca que una 
elevada calidad en la prestación de servicios implica un mayor de nivel de 
satisfacción de los visitantes lo cual se considera que está estrechamente vinculada 
con lograr la lealtad de sus consumidores. 

Por otro lado, Bakum (2018), explica la importancia de apostar en la innovación de 
las principales atracciones turísticas de la región de Cantabria. Así mismo indica 
que el aprovechamiento de estos recursos ayudará al desarrollo del Astroturismo 
en esta región, permitiendo la diversificación del turismo rural, alcanzando así el 
desarrollo y competitividad de la región y finalmente contribuyendo al aumento de 
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la demanda y la posibilidad de ofrecer una experiencia única de un gran valor 
percibido. 

Salazar Jaime et al.  (2018) por su parte explican que existe un factor determinante 
que se ha encargado que la industria hotelera de Barrancabermeja presente un 
déficit en sus escenarios económicos provocados por la crisis petrolera; a 
consecuencia de esto Barrancabermeja a en la actualidad no se supera el 28% del 
nivel de ocupación en los Hoteles adscritos a dicha agremiación, cuando antes 
tenían un crecimiento del 500%. (Noticias Canal TRO, 2018).   

En cuanto a planes de mercadeo con énfasis digital en la industria hotelera, Acacio 
Correa et al. (2018) a raíz de su investigación para realizar un plan de mercadeo 
digital para el Hotel Playa Star S.A.S, resaltan la importancia de la presencia de las 
redes sociales y los medios en esta industria, ya que permiten tener una mayor 
expansión gracias a que logran tener una mayor comunicación con sus clientes. 

Otros autores se han centrado en revisar la problemática de la filial Royal 
Decamerón Punta Centinela, por Montes Gallón et al. (2017), donde el nivel de 
satisfacción en el servicio a los clientes ha sido definido como deficiente. Partiendo 
del concepto que la calidad del servicio es un aspecto muy valorado por los 
consumidores y organizaciones, en muchas ocasiones se sigue percibiendo que el 
servicio prestado es deficiente, lo que conlleva a que los clientes se sientan 
insatisfechos con el servicio; por esto la autora concluye que es importante que las 
compañías hoteleras tengan en cuenta los siguientes aspectos: 

 La discrepancia que hay en la calidad del servicio, ya que es aquí donde se 
refleja la diferencia entre las especificaciones de calidad y lo que cree entender la 
administración de las expectativas que tienen los clientes. 

 La diferencia que hay sobre lo que la administración considera que desea el 
cliente y que es lo que realmente esperan los clientes. 

 La comunicación deficiente donde se nota la diferencia que hay entre el servicio 
que recibe el cliente y el que se le ofrece. 

 La distancia que hay entre la prestación del servicio que ofrece un 
establecimiento y las pautas de calidad del mismo. 
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Finalmente, la investigación realizada por Dahal (2019), denominada Importancia 
del marketing en la industria hotelera (Importance of Marketing in Hotel Industry), 
destaca el rol que tiene la industria hotelera dentro de la economía a nivel global, 
siendo esta una de las industrias de más rápido crecimiento, que no solo 
proporciona varias oportunidades de trabajo, sino que aporta el crecimiento del PIB 
nacional en una proporción alta 

Tabla 1.  
Sistematización de antecedentes 

Autor Titulo Variables estudiadas 

 

Karen Nahyr 
Sierra Ortiz 
(2015) 

 

CALIDAD DEL SERVICIO 
COMO INDUCTOR DE VALOR 
ECONÓMICO EN EL SECTOR 
HOTELERO.  

Análisis de la calidad del 
servicio como inductor del 
servicio hotelero, basados en 
los criterios de confiabilidad, 
respuesta, seguridad, empatía 
y tranquilidad en el municipio 
de Riohacha, La Guajira. 

 

Carlos Andrés 
Bonilla Barbosa. 
(2015) 

 

CREACIÓN DE UNA 
ESTRATEGIA DE MERCADEO 
MEDIANTE EL ANALISIS DE 
LOS CLIENTES ACUALES Y 
POTENCIALES DEL HOTEL Y 
CENTRO CAMPESTRE VILLA 
LILIA. 

El crecimiento de la 
competencia en este mercado, 
ha contribuido al desarrollo de 
nuevas tendencias de 
alojamiento, obligando a las 
empresas al desarrollo de 
planes que permitan la 
retención y atracción de 
clientes actuales y 
potenciales. 

 

Sergio Castel 
Gayán y Jesús 
Lacasa Vidal. 
(2015) 

 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
TURÍSTICO DE ARAGÓN: 
EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN 
ACTUAL. 

 

La importancia del sector 
turístico como actividad 
económica. 
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Tabla 1. 
(continuación) 

 

Mauricio Marrugo 
Pitalua y Sandra 
Milena Figueroa. 
(2015) 

 

 

PLAN DE MARKETING COMO 
HERRAMIENTA DE GESTIÓN 
PARA HOTELES BOUTIQUE 
UBICADOS EN EL CENTRO 
HISTORICO DE CARTAGENA, 
AFILIADOS A COTELCO. 

Investigación centrado en la 
competencia de los hoteles 
Boutique ubicados en el centro 
histórico de Cartagena, que 
permitiera determinar las 
estrategias en pro a la mejora 
de la competitividad de este 
mercado y las herramientas 
necesarias para la buena 
elaboración del plan de 
mercadeo. 

Mahama 
Braimah. (2016) 

 

Internal marketing and employee 
commitment in the hospitality 
industry. 

 

Análisis de la importancia de 
las prácticas efectivas del 
marketing interno en la 
industria hotelera. 

 

Juan Esteban 
Martinez Villa. 
(2016) 

 

Calidad de los servicios 
prestados en alojamiento y 
alimentación por parte de los 
Hoteles del Municipio de Marsella 
Risaralda. 

Aspectos que permiten tener 
una mejor gestión de los 
negocios y lograr la 
satisfacción de los clientes en 
cuanto a la calidad de los 
servicios hoteleros en el 
Municipio de Marsella 
Risaralda. 

Daniela Ospina 
Sevillano y Lina 
María Mancilla 
Fernándes. 
(2017) 

ESTUDIO DE LA OFERTA 
HOTELERA DE SAN ANDRÉS 
ISLAS DESDE EL USO DE 
SERVICIOS HOTELEROS DE 
LOS VIAJEROS 
PROVENIENTES DE CALI, 
BOGOTÁ Y MEDELLÍN. 

Análisis de la oferte hotelera 
en San Andrés Isla y de cómo 
satisface o no las necesidades 
que presenta el mercado en 
los viajeros provenientes de 
Cali, Medellín y Bogotá. 
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Tabla 1.  
(continuación) 

 

Paola Cruz 
Vargas. (2017) 

 

Investigación y Diseño de un Plan 
De Marketing para el Hotel Las 
Palmas Resort de San José Del 
Guaviare. 

 

Importancia del desarrollo de 
un plan de marketing y fijación 
de objetivos a largo plazo para 
el Hotel Las palmas Resort. 

 

Rubén David 
Bermúdez 
Fuentes. (2018) 

 

Evaluación de la incidencia de la 
calidad percibida del servicio 
hotelero en las intenciones de 
comportamiento del cliente. 
Aplicación en el contexto hotelero 
de la ciudad de Riohacha. 

 

Importancia de la relación 
existente entre la calidad del 
servicio e intenciones de 
comportamiento para la oferta 
hotelera de los huéspedes en 
la ciudad de Riohacha. 

 

Ksenia Bakun. 
(2018) 

 

PLAN DE MARKETING DE UNA 
EMPRESA TURÍSTICA: HOTEL 
SUPERNOVA 

 

Aprovechamiento de los 
recursos naturales de la región 
de Cantabria, para el 
desarrollo del Astroturismo. 

 

Addy Patricia 
Salazar, Fredy 
Alberto Rojas y 
René Mauricio 
Peñarredonda. 
(2018) 

IMPACTO SOCIECONÓMICO 
DE LAS EMPRESAS QUE 
HACEN PARTE DEL SECTOR 
HOTELERO ADSCRITOS A 
COTELCO 
BARRANCABERMEJA, EN EL 
PERIODO DE 2018. 

 

Análisis del déficit de la 
ocupación hotelera provocada 
por la crisis petrolera en 
Barrancabermeja. 
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Tabla 1.  
(Continuación) 

 

Oscar Javier 
Acacio, Daniel 
Enrique Aldana y 
Andrés Felipe 
Urango. (2018) 

 

PLAN DE MARKETING DIGITAL 
PARA LA EMPRESA PLAYA 
STAR S.A.S DEL MUNICIPIO DE 
ARBOLETES ANTIOQUIA. 

 

Destaca la importancia de la 
presencia de los medios y 
redes sociales dentro de la 
industria hotelera. 

 

Heidi Denisse 
Montes Tacuri. 
(2019) 

 

ESTUDIO DE LA 
SATISFACCIÓN DE LOS 
CLIENTES QUE USAN LOS 
SERVICIOS HOTELEROS DE 
DECAMERON PUNTA 
CENTINELA. 

Aspectos que la compañía 
hotelera Decameron Punta 
Centinela debe de tener en 
cuenta para que la satisfacción 
de los clientes en cuanto a la 
calidad del servicio, no sea 
definida como deficiente. 

Nabin Dahal. 
(2019) 

Importance of Marketing in Hotel 
Industry. 

Análisis del rol que cumple la 
industria hotelera dentro de las 
economías a nivel global. 

 

 

 

 

 

 



27 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

En la actualidad, el sector hotelero en Colombia se ha venido destacando, al 
convertirse en uno de los sectores que más aporta al crecimiento de la 
economía Colombiana. Contando con la llegada de grandes cadenas del 
rubro y al ser uno de los sectores en constante expansión, al año 2018 se 
evidencio un crecimiento en los visitantes extranjeros del 150%, el aumento 
del ingreso de divisas extranjeras en un 68,2%, creando 1,9 millones de 
empleos formales y una participación del turismo en el PIB de 6,9% por 
encima del turismo nacional (Semana, 2018). 

Para el año 2019, el Viceministro de Turismo Julián Guerrero, afirmó que 
Colombia gracias a su crecimiento receptivo va en una tendencia positiva en 
contrataste con Sudamérica, ya que el país crece seis puntos porcentuales 
por encima de la región, mientras que esta última decrece 3.5%, Colombia 
sube 2.7%. Esto se ve evidenciado ya que para el mismo año, se presentó la 
llegada de más de 4.515.000 visitantes no residentes, superando la meta 
prevista. Además, en el 2019 se presentó el récord de la ocupación hotelera 
alcanzando el 57.8% y en ingresos de hoteles un aumento del 10.6% (El 
Espectador, 2020). 

A continuación se muestra una gráfica en la que se observa la tasa de ocupación 
hotelera presentada en los últimos 5 años. 
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Figura  1. 
Tasa de ocupación hotelera 2014-2018 

 

Nota: Adaptado de Ocupación hotelera en Colombia.  Por el Ministerio de Comercio. 
Informes de turismo enero-diciembre  
http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-
informes/informes-de-turismo/2019/diciembre/oee-turismo-enero-diciembre-06-03-
2020.pdf.aspx 

Como se evidencia en el gráfico anterior, algunos de los factores decisivos como el 
repunte de la economía y otros procesos políticos favorecieron la imagen del país 
como destino turístico, permitiendo que en comparación a los últimos 5 años, la tasa 
ocupación hotelera para el 2019 fuera mayor, con un crecimiento del 1.5% 
aproximadamente. Lo anterior indica, que para que el sector hotelero del país siga 
creciendo de manera ascendente, es necesario que estos adopten la continua 
evaluación de sus diferentes tipos de clientes, para así conocer sus expectativas, 
necesidades y atributos realmente valorados, que permitan así generar diferentes 
estrategias de gestión y mercadeo, orientadas a lograr la eficacia, calidad y 
productividad esperada por el sector. 

Según el diagnóstico sector económico que realizo la Gobernación del Valle, el Valle 
del Cauca, se ha caracterizado por ser el tercer departamento que en términos 
económicos aporta más al país contribuyendo con más del 9% al PIB nacional 
(Torres Paz, 2020, p.6). Además de contar con 5 regiones administrativas: Norte, 
Central, Pacífica, Sur y Oriental, permitiendo que el Valle se convierta en un multi-
destino, que puede atraer diferentes tipologías de turistas y motivaciones de viaje. 
En la actualidad, El Valle del Cauca recibe aproximadamente 700.000 turistas, de 
los cuales 200.000 son turistas internacionales y los 500.000 restantes turistas 
nacionales. Esto ha permitido que el departamento se ubique en el 5to lugar del 

http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-turismo/2019/diciembre/oee-turismo-enero-diciembre-06-03-2020.pdf.aspx
http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-turismo/2019/diciembre/oee-turismo-enero-diciembre-06-03-2020.pdf.aspx
http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-turismo/2019/diciembre/oee-turismo-enero-diciembre-06-03-2020.pdf.aspx
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ranking del Índice de Competitividad Turística Regional 2015-2016, elaborado por 
COTELCO Y UNICAFAM. 

Este departamento, cuenta con municipios que por sus atributos naturales, se 
convierten en importantes atrayentes turísticos como lo es el caso de Calima Darién, 
que siendo este uno de los municipios que cuenta con características únicas como 
lo es: tener el tercer viento más rápido del mundo, que permite la práctica de 
reconocidos deportes náuticos como lo son el Kiteboarding y Windsurf, además de  
la belleza de su embalse Calima, ha posibilitado que sea uno de los municipios con 
más participación turística en todo lo corrido del año, lo que ha conllevado que 
aumente la oferta de servicios hoteleros y con ella la competitividad del sector, lo 
que hace necesario que los hoteles busquen alternativas de diferenciación y 
posicionamiento que le permitan destacarse frente a la competencia. Pero según El 
Análisis y Diagnóstico de Turismo del Valle Del Cauca, realizado por la Gobernación 
del Valle, la ocupación hotelera, por fuera de Cali, no supera el 40%. Esto se debe 
a que en lo corrido del año, los hoteles mantienen una tarifa media muy baja en 
comparación a las de otros departamentos y en su mayoría, no implementan planes 
estratégicos que permitan aumentar su rentabilidad, sin poner en riesgo la demanda 
de los mismos. 

Este es el caso del Hotel Mirador Del Lago ubicado en Calima Darién, tras no tener 
un conocimiento real de comportamiento de su competencia en el sector, y al 
detectar que sufren carencias en algunos aspectos, como por ejemplo la falta de 
criterios estratégicos, administrativos, logísticos y de comunicación, ha llevado que 
en los últimos meses el hotel disminuya en su participación de mercado y por ende 
ha conllevado a que se presente un déficit en su demanda. Lo anterior ha dado paso 
a que el hotel pierda su estabilidad en el medio productivo, disminuyendo sus 
posibilidades de mejorar su calidad de servicio, actividad financiera y de turismo. 

A continuación se muestra una gráfica de la ocupación presentada en los últimos 5 
meses del Hotel Mirador Del Lago. 
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 Figura  2. 
Tasa de ocupación noviembre 2019 – marzo 2020 Hotel Mirador del Lago. 

 

Nota: Adaptado de  Tasa de ocupación del hotel Mirador Del Lago. Elaboración 
propia, datos obtenidos por la base de datos del Hotel Mirador Del Lago. 

En este sentido, y contando con lo expresado anteriormente, este estudio se 
direcciona a indagar ¿Cómo diseñar un plan estratégico de mercadeo para el Hotel 
Mirador Del Lago, que permitan mejorar su posicionamiento y aumentar su 
ocupación hotelera, para el 2021? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La pertinencia de realizar este trabajo investigativo parte desde la necesidad de 
satisfacer positivamente el crecimiento de la demanda hotelera de Calima Darién, 
siendo este un municipio que cumple con las diferentes necesidades de alojamiento 
desde zonas de camping, glamping, hoteles y ecohoteles; generando  una fuerte 
competencia en el sector, obligando a los propietarios a generar estrategias de 
diferenciación que permitan generar una recordación en el cliente y lograr que haya 
una repetición de compra.  

En este contexto, se ha evidenciado que los pequeños hoteles como el caso del 
Hotel Mirador Del Lago, se encuentran en desventaja, ya que debido a la falta de 
desarrollo y apropiación de procesos de mercadeo, no permite que cuente con el 
mismo crecimiento y reconocimiento que su competencia. 
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Montes Tacuri (2019) hacen referencia  que, 

El marketing es un proceso fundamental para el desarrollo y crecimiento de 
una empresa, ya que a partir de la implementación de este proceso es posible 
potencializar el reconocimiento de la marca, la fidelización de los clientes, la 
diferenciación frente a la competencia y generar posicionamiento (p.8) 

Tal como lo plantea Kotler et al. (2011), 

El diseño de los planes es importantes para la empresa turística, porque 
permite aprender más sobre las exigencias, expectativas, percepciones y 
niveles de satisfacción de sus clientes. Este conocimiento proporciona 
beneficios fundamentales para la empresa turística que lo implementa, como 
por ejemplo, es la base para construir una ventaja competitiva sostenible a 
través de decisiones de segmentación, selección, diferenciación y 
posicionamiento bien informados (p. 700). 

Por ello, es fundamental diseñar un buen plan estratégico de mercadeo, que en un 
principio le permita al Hotel Mirador Del Lago y atender los problemas existentes 
dentro del hotel, potencializar sus fortalezas y mejorar sus debilidades dentro del 
sector hotelero, diseñar estrategias de comunicación entre cliente y servidor que 
permitan dar a conocer los beneficios brindados y así mejorar la imagen del hotel, 
conseguir una mejor visión para el hotel de forma interna y externa, fidelizar a 
clientes antiguos y atraer nueva clientela, cumplir con los objetivos planteados y 
lograr mejorar su posicionamiento dentro del municipio. 

Además, el plan de mercadeo estará orientado a la apropiación de los beneficios 
que ofrece el macro entorno del municipio, lo que permitirá que las estrategias 
diseñadas no solo capten la atención del cliente por el mejoramiento en el servicio 
prestado en el hotel, sino que al mismo tiempo comunique las diferentes zonas de 
entretenimiento con que cuenta el municipio, su clima tropical y sus diferentes 
festividades, logrando hacer de esta una oferta mucho más atractiva. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Proponer un plan estratégico de mercadeo para el Hotel Mirador del Lago, que 
permitan mejorar la posición competitiva y ocupación hotelera para el año 2021. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Conocer y analizar la situación actual de la oferta hotelera en Calima Darién, frente 
a la situación actual del Hotel Mirador del Lago y el reconocimiento de los atractivos 
turísticos brindados en el Municipio de Calima Darién. 

Diagnosticar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, para el hotel 
Mirador del Lago. 

Plantear objetivos, estrategias, tácticas, acciones, presupuesto y estados de 
resultados proyectado, para mejorar la posición competitiva del hotel Mirador del 
Lago. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

El municipio de Calima se encuentra localizado al centro occidente del 
departamento del Valle del Cauca, comparte vecindad con los municipios de Dagua, 
Yotoco, Restrepo, Riofrío y con el departamento del Chocó. Cuenta con una altitud 
de 1.482msnm, su temperatura promedio se encuentra entre los 16 y 18 grados 
centígrados, su extensión es de aproximadamente 1.154km2 y su población se 
encuentra en 18.127 habitantes aproximadamente. Gracias a sus características 
geográficas, las cuales en su mayoría se atribuyen a ser un territorio montañoso, 
además de contar con un gran potencial hídrico constituido principalmente por los 
ríos y embalse Calima, hace posible la práctica de reconocidos deportes náuticos, 
siendo este el principal contribuidor al crecimiento económico y turístico de la región, 
y la principal fuente de economía del municipio. 

Siendo este uno de los principales atractivos turísticos de la región, ofrece una gran 
variedad de servicios de alojamiento, alimentación y recreación. Al contar con el 
tercer viento más rápido del mundo y el primero en Colombia durante todo el año, 
no solo permiten que se lleven a cabo deporte náuticos extremos, sino que también 
disfrutar de la majestuosidad de sus paisajes y su magnífica riqueza natural, 
ofreciendo una estancia mucho más agradable a los turistas visitantes. 

Según el Plan de Desarrollo Turístico Calima Darién 2019, logra establecer que los 
principales visitantes a los municipios provienen del mismo departamento; donde su 
actividades de entretenimiento a realizar son aquellas que actualmente ofrece el 
municipio y están pro de su mejoramiento ya que departamentos cercanos como 
por ejemplo Tolima y Quindío cuentan con la misma oferta, lo que podría traer como 
consecuencia que los turistas cambie su destino a uno de estos 

A continuación, se muestran las siguientes gráficas las cuales representan el 
porcentaje de visitantes procedentes de los diferentes municipios del departamento 
del Valle y el porcentaje de actividades de entretenimiento que llevan a cabo en su 
estancia en el municipio: 
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Figura  3. 
Procedencia de los visitantes actuales de Calima Darién 

 

Nota:  Adaptado de Procedencia de los visitantes de Calima Darién. Plan de 
Desarrollo Turístico Calima Darién 2019. Por Alcaldía de Calima Darién.   

Figura  4 .Actividades turísticas de preferencia actual en Calima Darién 
Actividades turísticas de preferencia actual en Calima Darién 

 

Nota: Adaptado de Actividades de preferencia a realizar por los visitantes de Calima 
Darién. Plan de Desarrollo Turístico Calima Darién 2019. Por Alcaldía de Calima 
Darién.   
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2.1.1 Oferta hotelera en Calima Darién 

El sector hotelero en Calima Darién ha presentado un crecimiento en los últimos 
años, adoptando las diferentes tendencias que se han venido desarrollando en los 
últimos años en la industria hotelera, ha dado paso a que el municipio se encuentre 
mucho más preparado para recibir a los visitantes en las diferentes temporadas del 
año. Actualmente cuenta con más de (10) hoteles en el área urbana y más de (3) 
hoteles en el área rural. 

La principal característica del sector hotelero en el municipio, es que no está 
compuesto por grandes complejos hoteleros, sino por pequeños lugares de 
hospedaje y centros campestres que ofrecen diferentes alternativas de alojamiento. 
Según la información brindada por la Cámara de Comercio de Buga sobre los 
hoteles inscritos en Calima Darién, e información de CotelValle, indican que este 
sector está conformado por microempresas en su mayoría, es decir, la oferta 
hotelera en Calima Darién está representada por pequeños hoteles. 

A continuación se muestra la gráfica de las preferencias de alojamiento por los 
visitantes al municipio de Calima Darién según el Plan de Desarrollo Turístico 
Calima Darién 2019. 

Figura  5  
Preferencia de alojamiento por los visitantes de Calima Darién. 

 

Nota: Adaptado de Preferencias de alojamiento por los visitantes de Calima Darién. 
Plan de Desarrollo Turístico Calima Darién 2019. Por Alcaldía de Calima Darién.  
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2.1.2 Hotel Mirador del Lago 

El hotel Mirador del Lago, es una empresa familiar que se encuentra ubicado en el 
municipio de Calima Darién, donde inició su actividad desde el 21 de marzo del 
2011. El hotel cuenta con una capacidad instalada de 10 habitaciones, donde (6) de 
estas son dobles (para parejas) y las (4) restante son múltiples (3-4 personas), lo 
que permite que el hotel tenga una capacidad para 29 huéspedes. Cada una estas 
dispone de baño privado con ducha incluida y artículos de aseos gratuitos, TV 
pantalla plana con televisión por cable y se le brindan servicios al huésped de wifi, 
parqueadero de motos y desayunos. El hotel cuenta con una terraza que tiene una 
agradable vista al Lago Calima, la cual está destinada principalmente para que los 
huéspedes tomen su desayuno y a preferencia de ellos como que sea utilizada 
como zona de estar. 

Según Luisa Fernanda, administradora y dueña del hotel, hace énfasis que las 
temporadas en las que el hotel mantiene una mayor ocupación son: la primera 
semana de enero, puentes de reyes, fiestas del verano, cuando se presentan 
actividades deportivas como lo es la carrera Pacifik Trail y los puentes festivos que 
se lleven en lo corrido del año. 

Actualmente el hotel ofrece dos planes los cuales son denominados: 

 Plan romance: Alojamiento en habitación decorado con pétalos y ramos de 
rosas, cera romántica en la terraza, botella de vino y ambientación con música. 

 Diversión en familia: Plan de alojamiento, desayuno incluido, visita al museo 
arqueológico y paseo en el reconocido Ferry ubicado en la entrada principal del 
Lago 
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2.1.3 Atractivos turísticos de calima Darién 

2.1.3.1 Museo arqueológico Calima:  

El museo arqueológico Calima, hace parte del centro de investigación INCIVA . 
Contando con más de cuatro mil piezas entre cerámica, textilería y restos de las 
culturas Cazadores recolectores, Ilama, Yotoco y Sonso, les permite a sus visitantes 
conocer la historia de la cultura Calima a través de una experiencia envuelta entre 
sus piezas. 

2.1.3.2  Entrada pública n°5:  

Se encuentra ubicado aproximadamente a 1.5km del parque principal. Este se 
caracteriza por ser el atractivo turístico más reconocido y visitado por los turistas 
debido a sus diferentes ofertas de atractivos servicios náuticos como por ejemplo, 
paseos en el reconocido ferri, lanchas, banana acuática, pontón y alquiler de jeskit, 
entre otros. 

2.1.3.3 Iglesia nuestra señora del perpetuo socorro: 

Ubicada frente al parque del parque principal del municipio, su diseño neoclásico y 
sencillo permite que sea visible desde cualquier punto de municipio, su belleza 
arquitectónica permiten que este se convierta en un atractivo destino religioso, 
incentivando a los turistas a visitarla una vez estén de paso por el Lago Calima. 

2.2 MARCO TEÓRICO / CONCEPTUAL 

A continuación, se realiza una recolección de las teorías en las que se sustenta la 
investigación. Se abordarán los autores que tienen mayor pertinencia para soportar 
el trabajo en mención, además de ser autores que cuentan con un gran 
reconocimiento académico y científico. 

2.2.1 Plan de marketing 

Los planes de marketing son una herramienta vital y necesaria para toda empresa 
hoy en día. Debido a sus entornos altamente competitivos, que lleva a que las 
empresas continuamente se esté enfrentando a diferentes retos y factores que se 
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convierten en puntos decisivos para determinar el éxito de las mismas, como por 
ejemplo la globalización, cambios en las tendencias, entre otros, hacen necesaria 
la elaboración de planes de marketing con la finalidad de que permitan anticiparse 
y estar preparados para afrontar los cambios en el entorno. 

Según Muñiz (2001) 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión, que debe utilizar 
toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta 
en marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse 
en el área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Éste no se 
puede considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente 
coordinado y congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar 
las correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la 
empresa, ya que es la única manera de dar respuesta válida a las 
necesidades y temas planteados. (p.188) 

Lo planteado por Kotler et al. (2011) 

Indica que el desarrollo de los planes de marketing orientado al turismo, es 
un proceso riguroso el cual no es posible diseñarlo en horas, sino días. 
Agrega que para diseñar un plan exitoso, es necesario conocer información 
actualizada sobre su entorno, la competencia y los segmentos de los 
mercados a los que sirven, de igual manera, el análisis de los datos internos, 
para conocer la situación actual de la empresa e identificar sus oportunidades 
y amenazas. Todo esto permitirá que a través del plan diseñado, la empresa 
logre captar y mantener las relaciones rentables con sus clientes, además de 
documentar cómo se van a alcanzar los objetivos estratégicos de la 
organización. (pp.699-700). 

2.2.1.1 Fases del plan de marketing 

Según Moreno (2017), plantea que para que un plan de marketing sea efectivo, 
aconseja la consideración de las siguientes (7) etapas: 
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 Análisis de las situaciones externas e internas 

Esta fase obliga a un acopio de información bien estructurado de aquellos aspectos 
externos e interno con incidencia e interés directo en la organización o producto 
turístico. Se realiza con el fin de crear una base para así establecer un diagnóstico 
y poder tomar futuras decisiones. 

 Análisis del macroentorno: Consiste en el estudio de todos aquellos aspectos 
que tienen relación indirecta con el mercado en que una organización opera y 
afectan o pueden llegar a afectar sus políticas y capacidad de gestión. Su análisis 
se concentra en los siguientes aspectos: Entono físico o natural del área donde la 
empresa desarrolla su actividad, su entorno demográfico, económico, tecnológico, 
sociocultural y político. 

 Análisis del microentorno: Este deberá mostrar el estado actual de la empresa 
y la evolución de esta en los últimos años desde la perspectiva comercial. Pretende 
estudiar, por tanto, sus debilidades, fortalezas, recursos para aprovechar las 
oportunidades de negocio e identificar las amenazas para así tratar de evitarlas. 

 

 Diagnóstico de la situación (matriz DOFA): 

Una vez se haya hecho el análisis de la situación organizativa interna y externa de 
la empresa, esta fase permite a través de una síntesis identificar las oportunidades 
y amenazas del entorno, así como los puntos fuertes y débiles de la empresa. 
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Figura  6. 
Matriz DOFA 

 

Nota: Diagnóstico de la situación. De Análisis del microentrono interno (p. 109). Por 
Moreno, M., España: Editorial pirámide. 
https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=5757080&qu
ery=Marketing+turistico%3A+fundamentos+y+direccion   (2017). 

 Análisis PESTEL 

Realizar el análisis PESTEL, permite identificar y analizar la influencia directa del 
ambiente político, económico, sociocultural y tecnológico, que así, permitan llevar a 
cabo el desarrollo de un plan de mercadeo. 

 ¿Cómo utilizar el análisis PESTEL? 

 Realizar en análisis de cada una de las variables que afectan el macroentorno 
de la empresa. 

 Aplicar adecuadamente cada uno de los criterios analizados en la matriz 
PESTEL a partir de los datos obtenidos en el estudio. 

 Una vez identificados los hechos más relevantes y una vez hecho el diagnostico, 
se procede a clasificar las amenazas y oportunidades. 

 

https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=5757080&query=Marketing+turistico%3A+fundamentos+y+direccion
https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=5757080&query=Marketing+turistico%3A+fundamentos+y+direccion
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 Matriz de evaluación de factores externos – EFE 

Esta matriz, enfocada en el análisis de los factores externos de la empresa, es decir, 
se centra en la recolección de la información de tipo económico, social, cultural, 
demográfica, ambiental, política, gubernamental, tecnológica y competitiva, lo con 
conlleva a la formación de oportunidades que la empresa puede aprovechar y las 
amenazas a las que debe buscar solución, para así generar estrategias que logren 
tener un impacto positivo dentro de la misma. 

 Matriz de evaluación de factores internos – EFI 

Orientada a la evaluación de factores internos de la gestión estratégica, resumiendo 
fortalezas y debilidades de la empresa. Lo que permite, analizar más a fondo el 
panorama interno de la organización, además de analizar la efectividad de las 
diferentes estrategias aplicadas y así mismo conocer su impacto al momento de ser 
aplicadas dentro de la misma. 

 Etapas para desarrollar la matriz MEFI 

 Paso 1: Preparar una lista de aquellos factores que participen en mayor grado 
dentro de la organización, se incluyen fortalezas y debilidades, asignando a los 
mismos un porcentaje representativo. 

 Paso 2: Asignación de valores que vayan de 0,0 (sin importancia) a 1,0 (muy 
importante) a cada factor. 

 Paso 3:  Se asigna calificaciones entre 1 a 4, según la que el factor represente. 

 Paso 4: Mediante la multiplicación del peso de cada factor por la multiplicación 
que le corresponda a cada variable se define la calificación ponderada de cada 
factor. 

 Paso 5: A partir de la sumatoria final de cada factor, se determina el valor total 
ponderado. 
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 Fijación de objetivos 

Estos deben ser un resultado determinado, cuantificado, ubicado en tiempo y lugar, 
realista y que se prevé alcanzar por medio de la implantación de un plan. Si la 
empresa no cuenta con objetivos claros, no será posible realizar un plan de 
marketing coherente y útil. La importancia de hacer una buena fijación de objetivos, 
radica en que forman pilares sobre los que se van a sentar las estrategias, las 
acciones, el control de los resultados y otros aspectos de suma importancia. 

 Elaboración y elección de las estrategias de marketing: 

 Una buena estrategia turística permitirá adecuar factores internos de la empresa a 
los externos. Las estrategias deben resultar coherentes entre sí, con los objetivos y 
con la situación competitiva de la empresa, tal como se muestra en la siguiente 
figura: 

Figura  7. 
 Elección de las estrategias de marketing 

 

Nota: La estrategia como pilar del marketing. De Elaboración y elección de las 
estrategias de marketing (p. 113). Por Moreno, M., España: Editorial pirámide. 
https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=5757080&qu
ery=Marketing+turistico%3A+fundamentos+y+direccion  (2018) 

 

https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=5757080&query=Marketing+turistico%3A+fundamentos+y+direccion
https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=5757080&query=Marketing+turistico%3A+fundamentos+y+direccion
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Las estrategias básicas en el área de marketing turístico son la segmentación, 
posicionamiento y las de marketing mix, estas están relacionadas entre sí; por ello 
deben ser diseñadas de modo coherente. 

  Definición de planes de acción:  

Estos son instrumentos o herramientas que permiten la traducción operativa de 
cada estrategia y acciones concretas. Estos planes llevan a cabo el plazo previsto, 
el responsable y el coste aproximado que conlleva el desarrollo de las acciones 
incluidas en las estrategias funcionales de marketing mix. Como esta fase hace que 
las acciones sean requeridas a corto y muy cortos plazos, hace necesario: 

 Detallar hasta en nivel que sean comprensibles por los responsables de su 
ejecución. 

 Especificar los plazos previstos en un calendario de acciones. 

 Nombrar los responsables que supervisen, asignar los recursos humanos, 
materiales y financieros requeridos. 

 Evaluar los costes previstos. 

  implantación:  

Una vez se haya realizado la selección de objetivos y estrategias, es necesario que 
la empresa ponga en marcha actividades a partir de la respuesta a las siguientes 
preguntas: 

 ¿Quién?, es responsable de la realización. 

 ¿Cuándo?, plazo concreto para la ejecución. 

 ¿Cuánto?, coste o presupuesto de marketing. 
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 Control: 

Se trata de evaluar y comprobar si los resultados alcanzados con la implementación 
de los planes corresponden a los deseados. El autor plantea que 

esta última fase, pretende identificar y revisar los estándares, comprobar 
periódicamente lo realizado, analizar las desviaciones positivas o negativas 
existentes, identificar sus causas, corregirla mediante la adopción de nuevas 
acciones (pp. 106-118). 

 Propósito de un plan de marketing 

Kotler et al. (2011) plantea que el marketing cumple varios propósitos para la 
empresa turística: 

Da las directrices para todas las actividades de marketing de empresa para 
el año siguiente. 

Garantiza que dichas actividades vayan en consonancia con el plan 
estratégico de la empresa.  

Obliga a los directores de marketing a revisar y analizar objetivamente cada 
uno de los pasos que hay que seguir.  

Ayuda en la elaboración de un presupuesto que ajuste los recursos a los 
objetivos de marketing.  

Implanta un proceso de control para comparar los resultados reales con los 
esperados.(p.698). 
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Tabla 2. 
Sistematización plan de marketing 

Autor Titulo Variables de estudio  

Muñiz Rafael Marketing en el siglo 
XXI 3° EDICIÓN. 

El plan de marketing es la 
herramienta básica de 
gestión, que debe utilizar toda 
empresa orientada al mercado 
que quiera ser competitiva. 

Philip Kotler, John 
Bowen, James Mackens, 
Jesús García y Javier 
Flores. (2011) 

Marketing Turístico 
5° edición. 

 

Para el diseño de un plan 
exitoso, es necesario conocer 
información actualizada sobre 
su entorno, la competencia y 
los segmentos de los 
mercados a los que sirven, de 
igual manera, el análisis de los 
datos internos, para conocer la 
situación actual de la empresa 
e identificar sus oportunidades 
y amenazas. 

 

Manuel Rey Moreno. 
(2018) 

Marketing turístico: 
fundamentos y 
dirección. 

 7 Etapas para un marketing 
efectivo 

 

Philip Kotler, John 
Bowen, James Mackens, 
Jesús García y Javier 
Flores. (2011) 

Marketing Turístico 
5° edición. 

Propósitos de la empresa 
turística al implementar un 
plan de mercadeo. 
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 Posicionamiento 

Ya definido el mercado objetivo y establecido los objetivos y estrategias, se debe 
posicionar el producto; es decir, crear una imagen del producto en la mente de los 
posibles consumidores de manera tal que logre diferenciarlo de los productos de la 
competencia. Sin importar lo que se venda, el posicionamiento es importante ya que 
es el pilar básico para crear una imagen: anuncios, promociones, envases, 
publicidad, gamas de productos, etc. Si se posiciona el producto en todos los 
aspectos anteriores se logra un efecto multiplicativo.   

Lograr establecer “buen posicionamiento”, significa ser el primero en la mente de 
los consumidores, esto a su vez va asociado con la participación de mercado y su 
rentabilidad para la misma empresa. Según Sanz de la Tajada (1999), “el 
posicionamiento perceptual de una empresa se constituye por una serie de atributos 
característicos, que los consumidores asocian a la misma en relación con las que 
compite”.  

Así mismo, Ries y Trout, (1986) definen al posicionamiento “como la referencia del 
'lugar' en que la percepción mental de un cliente o consumidor tiene una marca, lo 
que constituye la principal diferencia que existe entre una, ésta y su competencia”. 

Para Lehmann y Winer (2007) el posicionamiento,  

es una definición específica de cómo el producto difiere de la competencia 
en la mente de un determinado grupo de clientes, y abarca el público-objetivo 
de los clientes y competidores, y atributos a través de los cuales la 
diferenciación va a tener lugar (p.246). 

El posicionamiento debe crearse bajo unos principales usos o funciones dentro de 
la estrategia del marketing, los cuales son: 

 Proporcionar una herramienta de diagnóstico útil para definir y entender la 
relación entre el producto o servicio y los mercados.  

 Identificar las oportunidades de mercado para introducir nuevos productos, 
reposicionar o rediseñar productos existentes y eliminar productos que no están 
satisfaciendo las necesidades del mercado.  
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 Crear nuevas decisiones dentro de la mezcla de marketing para innovar o 
responder ante las estrategias de la competencia.  

Hay dos enfoques con los cuales se puede lograr el posicionamiento: 

o Enfoque “ordinario y trillado”, el cual se basa en el personal de la propia 
compañía. Por ejemplo: “Nuestro personal es nuestro mayor recurso”. 

o  Enfoque de la “diversificación”. Las compañías desean ser conocidas como 
fabricantes diversificados de una amplia gama de productos de alta calidad (Ries y 
Trout, 2002).  

2.2.1.2 Estrategia de posicionamiento 

Según Kotler et al. (2000) 

Una estrategia de posicionamiento consiste en la decisión de lo que una 
empresa o una marca quiere que su público objetivo le conceda, de tal forma 
que ocupe un lugar especial en la mente del mismo. La investigación y el 
análisis, que son la base del desarrollo de una estrategia de posicionamiento 
eficaz se diseñan para destacar las oportunidades y amenazas de la empresa 
en el mercado competitivo 

Estas estrategias se basen en (3) pasos para crear una estrategia de 
posicionamiento eficaz:  

Análisis de mercado: Es necesario determinar ciertos factores 
imprescindibles de la investigación, tales como el nivel y la tendencia total de 
la demanda, así como la localización geográfica de esta. La investigación 
puede necesitar para entender mejor no solo las necesidades y preferencias 
entre cada uno de los diferentes segmentos, sino también para conocer la 
percepción que estos tienen de la competencia.  

Análisis Corporativo Interno: Se requiere que la organización identifique 
sus recursos desde lo financieros, humanos y sus activos, así como sus 
limitaciones, valores y metas a nivel gerencial. Al utilizar información interna 
la organización puede seleccionar un número limitado de segmentos de 
mercado objetivo, a los cuales están dispuestos y pueden ofrecerles sus 
productos o servicios.  
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Análisis Competitivo: Es preciso efectuar una identificación y análisis de los 
competidores. Ya que estos pueden proporcionar al sector de marketing 
información acerca de las fortalezas y debilidades de la competencia que de 
manera implícita pueden sugerir oportunidades para poder diferenciar 
nuestro producto o servicio de otros.  

Para el desarrollo de las estrategias de posicionamiento Christopher Lovelock 
pionero en el campo de la comercialización de servicios, presenta el siguiente 
esquema 

Figura  8. 
Estrategias para crear un posicionamiento eficaz 

 

Nota: Estrategias para un posicionamiento eficaz. Service Marketing. Por Lovelock, 
C (7° edition). Editorial Prentice Hall. 2004 

2.3 MEZCLA DE MARKETING APLICADO AL TURISMO 

La investigación se encuentra orientada con un enfoque al turismo; es decir, se ve 
representado en el marketing turístico y de servicios. Es por ello que se requiere 
definir y estipular los conceptos relevantes de esta área que la investigación amerita. 
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2.3.1 Turismo 

La Secretaria de Turismo de Mexico (2020), define el turismo  

como una actividad humana cuya esencia son el ocio y el tiempo libre, y que 
además de involucrar desplazamientos y la recepción de quienes se 
trasladan, se sustenta en el uso de recursos y en la prestación de servicios, 
generando repercusiones diversas.  

Se debe resaltar que existen muchos tipos de turismo, según la Secretaría de 
Turismo de México estos son: 

 Turismo de Sol y Playa: La motivación principal del viaje está vinculado con la 
atracción del producto turístico de sol y playa.  

 Turismo de Negocios: Es el motivo de viaje que está vinculado con la 
realización de actividades laborales y profesionales llevadas a cabo en reuniones 
de negocios con diferentes propósitos y magnitudes.  

 Turismo Deportivo: Es aquel viaje que es motivado por el deporte, o por un 
evento deportivo realizado en un destino específico.  

 Turismo Cultural: Aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y 
disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un 
destino específico.  

 Turismo Ambiental, de Naturaleza o Ecoturismo: aquellos viajes que tienen 
como propósito principal la interacción, conocimiento y contemplación de la 
naturaleza y la participación en su conservación 

2.3.2 Marketing turístico 

Para Kotler et al. (2003) 
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Los dos sectores principales dentro de las actividades llamadas turísticas, 
son el de la hotelería y el de los viajes. La hotelería también es una de las 
principales industrias en el mundo, la cual se ha transformado con el paso 
del tiempo. Por lo cual, lo que antes eran empresas familiares, ahora son 
cadenas hoteleras que se mueven en un entorno muy competitivo (p.20). 

En otro fragmento Kotler et al. (2003), definen al mercado turístico “como al conjunto 
de compradores reales y potenciales de un producto turístico. Si se desea mayor 
información, puede consultarse la definición de producto turístico presentada más 
adelante, dentro del tema de la mezcla del marketing” (pp.72-83).  

A continuación, se muestra un modelo de conceptos centrales del marketing, que 
permitirá comprender mejor la definición de marketing enfocado al servicio. 

Figura  9. 
Modelo de conceptos centrales de marketing 

 

Nota:  Modelos de conceptos centrales del marketing. Marketing para turismo (3° 
edición) por  Phillip, K. Bowen, J y Makens. Madrid España: Editorial Pearson 
Prentice Hall. 2003. 

2.3.3 Mezcla de mercadeo turístico 

Según Conde Pérez y Covarruvias Ramírez(2013),  
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Plantean que el concepto de marketing mix tradicional se ha desarrollado 
desde el punto de vista del empresario y no del consumidor. Actualmente su 
definición se hace en torno a las necesidades y deseos de los consumidores, 
por lo tanto, el marketing se orienta al mercado y su fin básico es el 
establecimiento de relaciones a largo plazo con los clientes (pp.40-41). 

 En el ámbito turístico, las variables que influencian las decisiones del cliente acerca 
de dónde hospedarse, por cuál aerolínea viajar, dónde comer, entre otras, aquí es 
donde entra la ejecución 4P’s enfocadas en el turismo. La proporción y la manera 
en que estas cuatro variables se combinan en un esfuerzo para atraer la atención 
del cliente y poder retenerlo. 

Como lo explican Kotler y Amstrongs (2003) la mezcla de mercadotecnia está 
compuesta por: Producto, precio, plaza y promoción. 

Debido a que anteriormente se especificaron estos términos, esta sección está 
articulada al desarrollo de su definición pero desde su estrategia hacia los servicios. 

 Producto: Según Kotler et al. (2003) 

El producto turístico no se encuentra definido como tal; sino, como un 
conjunto de atributos o características de aquel, que en principio son capaces 
de reportarle al comprador algún beneficio con relación a los usos o funciones 
buscados, es decir, a sus necesidades Así mismo, detallan cuatro niveles 
para categorizar a un producto en el sector turístico:  

Producto genérico: Trata acerca del servicio, utilidad o función fundamental 
para cuya satisfacción al consumidor está, en principio, adquiriendo el 
producto. Por lo tanto, este producto es la versión básica del producto que 
satisface esa utilidad básica.  

Producto esperado: Son todos aquellos servicios o bienes que deben estar 
presentes para que el cliente use el producto genérico. Es decir, el conjunto 
de atributos que el comprador normalmente espera y con los que está de 
acuerdo cuando compra el producto.  

Producto mejorado: Es aquel que contiene beneficios adicionales 
añadiendo valor al producto genérico y ayudando a diferenciarlo de la 
competencia.  
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Producto potencial: es el concebido como conjunto de modificaciones y 
mejoras a que se puede someter en el futuro (p.189).  

Estas también cuentan con unas características propias, que según Kotler et al. 
(2003) pueden dividirse en 7: Intangibles, tangibles, caducidad, agregabilidad y 
sustituibilidad, heterogeneidad, subjetividad y otros (p.191). 

 Precio: Regularmente el precio determinado por hoteles, restaurantes, 
aerolíneas, etcétera, se basa en los costos que resultan de ofrecer algún producto 
o servicio. Pero esta decisión muchas veces no toma en cuenta cómo el cliente se 
siente al recibir cierto producto o servicio y cuánto están dispuestos a pagar por lo 
que reciben.  Kotler y  Amstrong (2003), explica que “el precio es la cantidad de 
dinero que los clientes deben pagar para obtener el producto” (p.189).  

De acuerdo con Rocco y Vladimir (1991) “existen 3 métodos para determinar el 
precio de un producto o servicio en función del turismo: Fijación de precios por 
coste, fijación de precios basado en la competencia y fijación de precios basado en 
el consumidor”. 

 Plaza / distribución: En el marketing turístico, la distribución es la estructura 
que se forma en un mercado turístico por el conjunto de organizaciones, con el 
objetivo de proveer a los consumidores potenciales los productos de los diferentes 
productores llevando a cabo la venta, corroborando y efectuando su cobro.  

La distribución física de productos o servicios, consiste en acercar éste al cliente, 
esto, aplicado al turismo hace referencia al acercamiento y entrega de 
documentaciones (bonos, tickets, boletos) que comprueben que se ha comprado el 
producto turístico. Sin embargo, si se habla de negocios como restaurantes, 
cafeterías, bares y agencias de viaje; es decir, servicios, la ubicación o punto de 
venta es lo más importante. Aquí en vez de hablar de distribución se habla de 
localización. No obstante, otras organizaciones no solo necesitan la localización 
sino también necesitan una red de ventas que los conecte con el consumidor debido 
a la distancia que existe entre ellos, y logre captar nuevos clientes, aumentando así 
su utilidad. A esto dentro del turismo se le conoce como reservas. 

 Promoción: Aquí no hay definiciones especializadas para el marketing turístico 
de manera teórico; pero El European Cities Marketing (2019) estipula que  

La Promoción Turística contempla la difusión de un destino turístico. Es decir, 
llevar a cabo acciones (tanto online como offline) con el objetivo de dar a 
conocer un lugar. Para ello, es importante fijarse los objetivos de promoción, 
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es decir, cómo se quiere que el turista perciba el destino. Asimismo, es 
importante tener en cuenta tanto la inversión económica, como de tiempo 
para obtener los resultados que se desea. 

2.3.4 Proceso de compra del consumidor 

Según Kotler et al. (2011) en su libro de Marketing Turístico plantea que: 

El proceso de compra consta por cinco etapas: Reconocimiento de la 
necesidad, búsqueda de información, evaluación de alternativas, decisión de 
compra y comportamiento post compra. De igual manera resalta que para la 
elección de servicios hoteleros las personas se valen de fuentes de 
información principalmente personales y públicas que logren generar 
confianza a través de recomendaciones, ya que estas logran tener un 
impacto mucho más efectivo que el tipo de publicidad que pueda implementar 
la compañía hotelera (p. 209). 

2.3.5 Características que influyen en el proceso de compra del consumidor 

 Factores culturales: Es un factor fundamental ya que comprende los valores, 
percepciones, deseos y comportamientos que los individuos aprenden a diario de la 
sociedad. 

 Factores sociales: El comportamiento de compra, la mayoría de las veces se 
ve influenciado por grupos sociales de referencia, roles sociales y estatus que logran 
incidir directamente en las respuesta de los consumidores frente a los estímulos. 

 Factores personales: Las decisiones de compra se encuentran también 
influidas por características personales, como por ejemplo la edad y el momento 
vital del comprador, ocupación, circunstancias económicas y su estilo de vida. 

 Factores Psicológicos: Influidos por la motivación, percepción, aprendizaje, 
creencias y actitudes. 
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Figura  10. 
Factores que influyen en el proceso de compra del consumidor 

 

Nota: Factores que influyen en la compra del consumidor. De Mercados de 
consume y análisis de comportamiento. Marketing Turístico (5° edición. P. 193) por 
Kotler, P. García, J y Flores, J. Madrid, España: Editorial Pearson. 2011 

2.4 VENTAJAS COMPETITIVAS EN LA INDUSTRIA HOTELERA 

Según el estudio realizado por Wilches Arango et al. (2011) concluyeron que  

Una ventaja competitiva se refiere a tener la habilidad de formular estrategias 
que lo establezcan en una posición favorable con respecto a los demás 
competidores en la industria. Contar con esta ventaja involucra el 
entendimiento de las condiciones, factores y fuentes de ventajas competitivas 
iniciando con la creación de valor para el cliente. Además esto incluye el 
poder crear y mantener productos o servicios únicos, que no puedan ser 
fácilmente copiados por la competencia. Las cuatro fuentes de productos o 
servicios únicos son la capacidad financiera o económica, la capacidad 
estratégica del producto, la capacidad tecnológica u operacional y la 
capacidad organizacional. (p. 79 ) 

Es necesario que las organizaciones logren identificar los procesos necesarios que 
logren hacerlos más fuerte que la competencia a partir de un factor diferenciado. 
Los factores que se requieren para lograr identificar estos procesos son: 

 La administración del Recurso Humano en los Hoteles: Se encarga de 
asegurar que haya procesos en la organización que faciliten el aprendizaje y de 
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proveer el direccionamiento para asegurar que las competencias básicas de la 
organización están siendo fortalecidas a través del aprendizaje. 

 Función estratégica de recurso humano en los hoteles: La función del 
Capital Humano debe ser impulsar prácticas y planes que conduzcan al 
posicionamiento de los hoteles en ventaja frente a los demás miembros de la 
industria. 

 Liderazgo en la Industria del Turismo: Para construir una organización con un 
Recurso Humano estratégico, preparado para ser exitoso ante los cambios del 
entorno, es necesario que se enfoque en el cumplimiento de una misión, una visión 
y valores corporativos infundidos por la administración y los ejecutivos de la 
organización, quienes deben liderar cada uno de los procesos de los hoteles y ser 
modelos a seguir para impulsar el trabajo de los empleados a favor de las 
estrategias que se diseñen. 

 Diseño de instalaciones en los hoteles: Desde el principio el diseño que se 
quiere de las instalaciones,  es importante que vayan de la mano con la estrategia 
para que éstas apoyen la funcionalidad del hotel, ya que el diseño en la industria 
hotelera, es considerado como un aspecto clave que contribuye a agregar valor para 
los huéspedes.  

 El papel del mercadeo en Turismo: El propósito del mercadeo es conseguir el 
objetivo general de la empresa, enfocado en suplir las necesidades de quien 
adquiere el servicio, en este caso, el huésped.  

 Análisis de segmentos de turista y canales de distribución de servicios: En 
la industria del turismo tener el éxito y lograr que los clientes repitan visita al hotel 
está directamente relacionado con la calidad del servicio y un servicio enfocado al 
cliente. Por esto es conveniente conocer cada una de las características de sus 
clientes, nivel de satisfacción, la opinión sobre los servicios del hotel y las 
preferencias específicas sobre lo que se debería ofrecer. 
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3. METODOLOGÍA 

El diseño metodológico es una herramienta que permite identificar el tipo de estudio 
que se debe llevar a cabo para este plan de mercadeo, la población que hace parte 
de este, métodos y técnicas que puedan permitir la recolección de los datos 
suficientes para así determinar la forma más acertada de cómo analizar los 
resultados esperados. 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Para llevar a cabo esta investigación, este plan de mercadeo se abordó desde un 
tipo de estudio exploratoria ya que está basado en la constante búsqueda de datos 
sobre la problemática a estudiar. Según Hernández Sampieri et al. (2011)  la 
investigación exploratoria se efectúa, normalmente, cuando el objetivo es examinar 
un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 
antes (p.79). Por esto, a través de su implementación con el objetivo de conocer y 
analizar la oferta hotelera en Calima Darién y sus características, se busca dar paso 
a la implementación de estrategias que permitan mejorar el posicionamiento del 
Hotel Mirador del Lago.  

Este tipo de estudio enmarcará una investigación cualitativa, pues se requirió de 
entrevistas con los dueños del hotel y también se analizó la calidad percibida de los 
consumidores frente a la oferta hotelera del municipio, al igual que su experiencia 
en el hotel Mirador del Lago, a partir de las reseñas obtenidas en diferentes 
plataformas digitales y utiliza un muestreo no probabilístico por cuotas, de igual 
manera se utilizará el modelo por conveniencia y juicio del investigador. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación está basado en el cumplimiento de los siguientes 
objetivos 

3.2.1 Objetivo 1: Análisis situacional 

Para el desarrollo de este primer objetivo, se comenzó por conocer todo lo 
competente con el hotel, como su historia, análisis interno de la organización, su 
marca corporativa, entre otros.  
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3.2.2 Objetivo 2: Análisis externo 

Para llevar a cabo este segundo objetivo, se realizó un análisis de todos los factores 
externos como, por ejemplo, situaciones, tendencias y comportamiento de la 
categoría, que afectan el desempeño del hotel. Para esto, se adjuntó información 
secundaria relevante para conocer el estado actual de la categoría, se hizo uso de 
las 5 fuerzas de Porter, matriz PESTEL, análisis del mercado, consumidores, 
competidores y proveedores 

3.2.3 Objetivo 3: Análisis interno 

variables que afectan la situación actual del hotel Mirador del Lago, es decir, a partir 
de la observación se analizó el comportamiento actual de la oferta hotelera en 
Calima Darién, conociendo cueles son sus competidores, como se percibe su 
atención al público, el estudio de sus clientes, con el fin de poder identificar porqué 
compran y cuál es su principal motivación. De igual manera se llevó a cabo el 
análisis de los atractivos turísticos brindados en el Municipio de Calima Darién a 
través de la exploración de datos secundarios, con la finalidad de evaluar el impacto 
al momento de ser escogido como destino turístico para estadía. Para el 
cumplimiento de este objetivo, se analizó el hotel, se realizó la revisión de su 
estructura organizativa, matriz DOFA, MEFE, MEFI. 

3.2.3.1 Análisis de la calidad percibida por los clientes 

Se examinó la calidad percibida por los turistas directamente por la oferta de los 
servicios hoteleros en Calima Darién frente al Hotel Mirador del Lago, este se llevó 
a cabo a partir de la observación de diferentes plataformas digitales, donde los 
cliente expresaban, calificaban y comunicaban su experiencia dentro del hotel. 

3.3 DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

Basados en la información macro y micro obtenida, se definió una propuesta de 
mezcla de mercadeo, que vaya orientada a mejorar la ocupación del hotel, su 
desempeño en el sector turístico de Calima Darién, su relación con turistas, así 
como su reconocimiento de marca, todo esto ajustado al nivel de respuesta que 
pueda dar el hotel. 
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3.4 EVALUACIÓN Y CONTROL 

Esta fase se encargó de definir cómo se evaluaron y controlaron las estrategias del 
plan de marketing para el hotel Mirador del Lago. Esto permitió analizar si las 
estrategias establecidas permiten lograr los objetivos de este plan de marketing para 
el Hotel Mirador del Lago. 
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4. ANÁLISIS SITUACIONAL 

4.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

El hotel caso de estudio, pertenece a la industria de alojamiento del municipio de 
Calima Darién en la categoría de hotelería, especializados principalmente en brindar 
únicamente el servicio de hospedaje.  

4.1.1 Hotel Mirador del Lago 

El hotel Mirador del Lago, fue fundado en marzo del año 2011, donde pasando por 
diferentes administradores, finalmente llega a manos de los señores Luisa Fernanda 
Cortes y Jairo García, quienes se empeñaron en modificarlo y realizarle mejores 
para lograr convertirlo en un lugar cálido y agradable. 

El hotel se encuentra ubicado en la Carrera 7 No. 7-32 segundo piso, exactamente 
a 200 metros del parque principal. Se caracteriza por ser un hotel pequeño de 3 
estrellas, enfocado en el servicio al cliente, cuenta con 5 empleados, 9 habitaciones 
para 29 personas, una amplia terraza destinada para el goce de los huéspedes, 
además de poder disfrutar de una vista panorámica del Lago Calima. 

Figura  11. 
Hotel Mirador del Lago 

 

Nota. Adaptado del  Hotel Mirador del Lago (2019). [Recepción hotel Mirador del 
Lago]. https://www.mihotellagocalima.com/ 

https://www.mihotellagocalima.com/
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4.2 MARCA CORPORATIVA 

4.2.1 Misión 

Somos una empresa hotelera la cual está en constante búsqueda para brindar un 
servicio de hospedaje de excelencia, ofreciendo a nuestros huéspedes hospitalidad, 
mediante un trato grato por un personal altamente motivado, buscando superar las 
expectativas de nuestros visitantes. 

4.2.2 Visión 

La marca se enfoca en convertirse en una empresa con sólido prestigio hotelero a 
nivel municipal, fomentando el desarrollo empresarial y turístico de Calima Darién; 
ofreciendo un servicio de calidad brindado por los atractivos turísticos que permita 
una grata estadía para todos los visitantes, logrando ser reconocidos en la zona por 
la calidad y servicio, aumentando así nuestra capacidad máxima instalada con otros 
servicios como alimentación y parqueadero para el año 2022.  

4.2.3 Logo 

 

4.2.4 Principios 

Sus principios se basan principalmente en tres pilares: Motivación, respeto y servicio 
al cliente. La motivación es fundamental para que los empleados del hotel estén 
dispuestos a ofrecer un servicio de alta calidad para cada uno de los huéspedes, 
que se sientan felices y a gusto con su trabajo y eso sea lo que transmitan al 
huésped durante su estadía. El respeto es uno de sus principios fundamentales, 
pues permite que promover un agradable ambiente laboral y grata estadía. 
Finalmente brindar un excelente servicio al cliente, permitirá que el hotel se oriente 
a la alcanzar la experiencia de compra que cada huésped espera. 
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4.2.5 Valores corporativos 

4.2.5.1 Responsabilidad 

Responsables de nuestros actos y decisiones. 

4.2.5.2 Calidad 

Comprometidos por brindar el mejor servicio de hospedaje posible 

4.2.5.3 Pasión 

Comprometidos por hacer del hotel, la mejor experiencia 

4.2.5.4 Trabajo en equipo 

Orientados a alcanzar objetivos de manera conjunta, a partir de la aportación de 
ideas 

4.2.6 Revisión de la estrategia corporativa y sus indicadores 

Según los datos proporcionados por la empresa en un estudio de rentabilidad sobre 
los activos es la siguiente: 

4.2.6.1 RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS (ROA) 

 Utilidad neta / Activos totales medios = 53,30% para el año 2019, se espera que 
una vez se reactive la industria en su totalidad, obtener un crecimiento notable para 
el año 2022. 

4.2.7 Revisión crítica de la estructura organizativa a la estrategia corporativa 

Desde el inicio a la actualidad, sus gerentes realizan diferentes funciones dentro del 
hotel, como legales, administrativas y diferentes oficios dentro del hotel. El gerente 



62 

en muchas ocasiones se encarga de la recepción, tiene a su cargo la empleada de 
oficios varios y el vigilante. 

La visión para el año 2021 es ambiciosa, pues se espera que con una reactivación 
total del sector turístico del país, se materialice la idea de abrir su nueva sede 
denominada “Finca Hotel Mirador Del Lago”, la cual estaría ubicada en la zona rural 
del municipio, muy cerca de una de las entradas principales al municipio, donde se 
le permitirá al huésped ofrecer una experiencia completamente diferente a la 
tradicional, pues contará con un contacto directo con la naturaleza, además de vivir 
la experiencia de hospedaje en los denominados “Glampings”. Con la estructura 
organizacional actual, el hotel no está preparado para sobrellevar un hotel más, 
pues esto acarrea más responsabilidad y mejor gestión comercial. 

Figura  12. 
Estructura Organizacional 

 

4.2.8 Análisis crítico del manejo actual a las operaciones de su mezcla de 
marketing 

Actualmente la estructura organizativa del hotel es simple, es decir, el hotel no ha 
tenido la iniciativa de conformar una estructura organizada para cada departamento. 
Esto se evidencia, ya que el administrador también lleva a cabo funciones legales, 
RRHH y procesos generales de la compañía. En el caso del área contable, el hotel 
si cuneta con su respectivo contador quien es el encargado de todo lo relacionado 
con esta área.  

En el caso de su desempeño en la mezcla de marketing, aunque se tienen muy bien 
definidos los servicios a ofertar por parte del hotel, se encuentra que la 
comunicación de la empresa se lleva de manera empírica, es decir, su presencia en 
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medios digitales actualmente no se encuentra gestionada, ni controlada, lo que no 
permite evaluar el desempeño de este frente al hotel. Su estrategia de precios no 
ha sido asignada mediante un análisis financiero precio, sino directamente por la 
administración del hotel. Es notable que la atención y servicio al cliente no es 
previamente evaluada de manera directa por el hotel, lo que conlleva que el 
desempeño sea aleatorio para la marca y por último, el hotel no presenta desarrollo 
de nuevas propuestas de productos.  

4.3 ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 

4.3.1 Factores de la categoría 

Durante el 2020 el sector hotelero de todo el país, experimento grandes dificultades 
al ser uno de los sectores más golpeados por consecuencia de la pandemia 
provocada por el COVID-19, llevando a mínimos históricos de ocupación nunca 
vistos del solo el 2% (Espectador, 2021). De igual manera, según el informe de 
indicadores hoteleros para diciembre y consolidado en diciembre del 2020 emitido 
por COTELCO, indica que, 

en primer lugar, la ocupación hotelera del país para diciembre de 2020 fue 
de 31,7%, lo que represento una caída de 23,89% de la cifra alcanzada para 
2019, cuya variación, del 55,46% había sido la más significativa durante los 
últimos 10 años.  

El Valle del Cauca, fue uno de los destinos más afectados por esta problemática, 
pues cuenta con destinos turísticos altamente apetecidos como lo es el municipio 
de Calima Darién. Tras largos meses de estancamiento de ventas para la industria, 
al ser el sector hotelero un factor sumamente importante en la industria turística del 
municipio se ha venido recuperando satisfactoriamente, pues según información 
proporcionada por Cotelco para el 2020 hubo un crecimiento al 6,4% y aunque 
siguen siendo cifras muy bajas, representan una tendencia de recuperación para el 
sector. 

El sector hotelero en Calima Darién ha presentado un crecimiento en los últimos 
años, adoptando las diferentes tendencias que se han venido desarrollando en la 
industria hotelera, ha dado paso a que el municipio se encuentre mucho más 
preparado para recibir a los visitantes en las diferentes temporadas del año. 
Actualmente cuenta con más de (10) hoteles en el área urbana y más de (3) hoteles 
en el área rural. Lista ubicada en el Anexo 1.   
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La oferta hotelera en Calima Darién es uno de los negocios con más auge y 
crecimiento, pues durante estos últimos años, Calima cuenta con más de 5 hoteles 
y ecohoteles nuevos orientados a ofrecer diferentes propuestas que van desde 
brindar una experiencia de hospedaje tradicional, hasta ofrecer una experiencia eco 
natural y de tendencia con sus diferentes ofertas de eco hoteles y glampings en 
diferentes partes de la zona.  

4.4 TAMAÑO DE LA CATEGORÍA 

Según el MinCIT, Durante el año 2019, se evidenció uno de los aportes más grandes 
por parte del turismo al PIB, con aporte total de $24,17 millones y una participación 
total del 3,78%, lo que evidencia que es uno de los sectores con más crecimiento. 
El Valle del Cauca es uno de los departamentos más importantes de la economía 
colombiana. Para el año 2020 generó un aporte del 9,99% de participación en el 
PIB, donde la categoría de hoteles represento el 16,3%. 

Por otra parte, es necesario observar y analizar la competencia de los hoteles que 
hacen parte del sector en que se encuentra ubicado el hotel Mirador del Lago, es 
decir, que se encuentre ubicados en la zona urbana del municipio y que presten 
servicios de solo hospedaje,  conocer el número total de habitaciones que contiene, 
su precio y el total de habitaciones por día y de la semana; esto es una ventaja que 
permite comparar y establecer estrategias de mejoramiento que sea favorables para 
el hotel. Ver la tabla 3 
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Tabla 3. 
Tamaño de la categoría desde los diferentes niveles dentro del sector 

HOTEL ESTRELLAS NÚMERO DE 
HABITACIONES 

PRECIO POR 
HABITACIÓN 

NÚMERO DE 
HABITACIONES POR 
PRECIO DE 
HABITACIÓN 

Hotel Mirador 
del Lago 4 9 $        120.000,00 $         1.080.000,00  

Hotel Brisas del 
Calima 4 15 $        148.000,00 $         2.220.000,00 

 

 

Hotel Alférez 
Sinaí 4 9 $          50.000,00 $            450.000,00 

 

 

Hotel Alcarraza 4 8 $          90.000,00 $            720.000,00 

 

 
Hotel Andino 

Boutique 4 9 $          10.000,00 $              90.000,00 
 

 

Hotel La 
Cúspide 4 15 $        250.000,00 $         3.750.000,00 

 

 
TOTAL 65  $        668.000,00   $         8.310.000,00   

TOTAL POR SEMANA  $       58.170.000,00   

 

Nota. Adaptado de cifras del Hotel Mirador del Lago, (2021). 

Tabla 4. 
Cálculo del mercado potencial 

DÍAS DE LA SEMANA NÚMERO DE DÍAS PORCENTAJE 

TOTAL, PRECIO DE 
HABITCIONES DE LA 

SEMANA  

Lunes a viernes 5 71% 
 $                    

41.533.380,00  
 

Fin de semana 2 29% 
 $                    

16.636.620,00  
 

Total semana 7 100% 
 $                    

58.170.000,00  
 

Semanas promedio mes 4,25      

Total mercado  $                 247.222.500,00   
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Tabla 4. 
Continuación 

OCUPACIÓN HOTELERA DE LA SEMANA PORCENTAJE 
TOTAL, PRECIO DE 

OCUPACIÓN 
HOTELERA DE LA 

SEMANA  

Ocupación hotelera de lunes a viernes 12% 
  
$                      4.984.005,60           

 

Ocupación hotelera fin de semana 55% $                      9.150.141,00   

Ocupación hotelera total semana 67,33% 
$                    14.134.146,60  

 
 

Semanas promedio mes   4,25 

 

 

Total, ocupación mes 

  
$                    60.070.123,05  

 
 

Porcentaje ocupación hotelera 24%  

 

Estas tablas proporcionan el total de precio de $58.170.000 si se venden todas las 
habitaciones semanalmente, donde ese valor por la cantidad de semanas promedio 
de 4,25 arrojaría un mercado potencial de $247.222.500. 

Por otro lado, según la Gobernación del Valle indica, que en Calima Darién el 
promedio de ocupación hotelera es de 67,33%, donde esos porcentajes 
multiplicados con el total precio de habitaciones de la semana, más la suma de esos 
valores arroja como resultado un total de $ 14.134.146,60, con un total de ocupación 
mensual de $60.070.123,05, siendo el 24% el porcentaje de ocupación hotelera 

4.4.1 Comportamiento del Hotel Mirador del Lago, frente a la categoría 

Para este caso, se pretenderá hacer la comparación del hotel Mirador del Lago 
frente a los siguientes hoteles: Hotel Brisas del Calima, Hotel Alférez, Hotel 
Alcarraza, Hotel Calima Plaza y Hotel La Cúspide. Se han escogido estos hoteles, 
en primer lugar, porque su ubicación se encuentra en la zona urbana del municipio, 
lo que permite que se analice directamente con hoteles que manejan el mismo 
modelo de negocio, a excepción del hotel La Cúspide, que actualmente se 
encuentra en la zona rural.   
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A continuación, se presenta el promedio de tarifas para los diferentes hoteles antes 
mencionados desde el año 2016 hasta el año 2021. 

Tabla 5. 
Tarifas de la categoría 

PROMEDIO 2016  2017 2018 2019 2020 2021 

Hotel Brisas del 
Calima 

 

$110.000 $110.000 $120.000 $130.000 $148.000 $148.000 

Hotel Alférez $25.000 $30.000 $30.000 $40.000 $50.000 $50.000 

Hotel Alcarraza $70.000 $75.000 $85.000 $85.000 $90.000 $90.000 

Hotel Andino 
Bautique $75.000 $75.000 $80.000 $80.000 $120.000 $100.000 

Hotel la Cúspide $230.000 $230.000 $240.000 $240.000 $250.000 $250.000 

 

Teniendo en cuenta que durante el 2016 y 2019, los hoteles de la zona urbana se 
estima que a partir de la tarifa promedio de estadía, han tenido un ingreso promedio 
por año de $55.000.000, generando un ingreso total de la categoría antes de 
$275.000.000 entre los  5 hoteles antes mencionados. Mientras que para el año 
2020, debido a la crisis por COVID-19 sus ingresos han sido casi nulos, pues se 
estima que durante este año los hoteles solo pudieron tener un ingreso total de 
$12.000.000, convirtiendo el ingreso total de la categoría en $60.000.000. En el caso 
del hotel Mirador del Lago, durante los años 2016 a 2019 se estima que sus ingresos 
en promedio por año fueron $50.000.000y para el año 2020 a causa de la pandemia, 
se presentó una disminución notable hasta los $11.000.000 anuales. Arrojando así 
un 18,3% en su participación del mercado hotelero para el año 2020, tal como se 
explica en la siguiente gráfica: 
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Figura  13. 
Participación del hotel Mirador del Lago, dentro de la categoría 

 

Es evidente la competencia directa que se presenta en el sector en su porcentaje 
de la participación; sin embargo, cada hotel presenta variedad en los costos y 
valores del servicio. El Hotel Mirador del Lago cuenta con la siguiente lista de 
precios. 

Tabla 6. 
Taridas Hotel Mirador del Lago 

MIRADOR 
DEL LAGO 

TEMPORADA 
ALTA (PUENTES) 

TEMPORADA 
BAJA 

PAREJA $ 112.000 $ 92.000 
3 PERSONAS $ 160.000 $ 126.000 

4 PERSONAS $ 190.000 $ 160.000 
5 PERSONAS $ 250.000 $ 200.000 

 

Nota. Adaptado de tarifas de hospedaje del Hotel Mirador del Lago (2021) 

El hotel cuenta con diferentes paquetes y variaciones en sus precios dependiendo 
de la temporada o los días de estadía, es por eso que se estableció un promedio en 
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el presupuesto para este análisis. De esta manera se logra establecer la utilidad 
mensual y adecuar el plan estratégico que se pretende proponer.  

Teniendo en cuenta que los precios promedios del sector y la categoría varían como 
se presenta a continuación 

Tabla 7. 
Tarifa promedio hotel Mirador del Lago 

PROMEDIO 
TEMPORADA 
BAJA 

TEMPORADA 
ALTA 

PAREJA $ 110.000 $ 145.000 
   

 
Nota. Adaptado de tarifas de hospedaje del Hotel Mirador del Lago (2021) 

Se les considera “temporada baja” de domingo a jueves para pasar a una 
“temporada alta” de viernes a sábado pues son los días de más tráfico de turistas y 
en los que los hoteles esperan más huéspedes. Los precios promedios están por 
arriba de los precios del Hotel Mirador del Lago, sin embargo, el hotel (según 
plataformas y aplicaciones hoteleras como kAYAK) es considerado como el más 
popular de la zona urbana. 

4.5 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

El crecimiento del sector hotelero se ha mantenido acorde con la adopción de las 
nuevas tendencias de hospedaje adoptadas por los consumidores.  

Cuando el sector se encuentra en su fase de crecimiento, se debe a que el producto 
ya se ha logrado posicionar en un segmento especifico, pues se ha logrado 
comunicar a sus consumidores la experiencia, atributos y beneficios que este ofrece 
y así mismo el producto comienza a ser aceptado, esto permite que la rentabilidad 
sea positiva y que se presenten asenso en las ventas. Ver la figura 14 
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Figura  14. 
Evolución de la categoría de hospedaje en Colombia 2016-2021 

 

Nota. Adaptado de Euromonitor Internacional, 2021. 
https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/StatisticsEvolution/index 

El sector hotelero en Colombia durante los últimos años había demostrado un 
crecimiento constante desde el año 2016 – 2019, teniendo en cuenta la afectación 
provocada por la pandemia, es notable que el sector tuvo un gran declive para el 
año 2020, pues uno de los sectores que se vio más afectado y que más se ha 
tardado en recuperar, ha sido el sector turístico. Pese a este panorama, se evidencia 
que es una industria que va a seguir estando en crecimiento, pues a solo 6 meses 
del 2021 se nota un gran crecimiento frente al año anterior. 

Aunque a pesar de las diversidades que ha tenido que presentar la industria del 
turismo, el sector hotelero sigue presentando crecimiento como categoría, pues 
según información proporcionada por CotelValle, el departamento al mes de 
septiembre del 2020 con una ocupación hotelera del 24,94%, esto significa que, la 
ágil recuperación del sector representa un buen crecimiento para la industria. 

Lo anterior conlleva a que se presente la amenaza de nuevos entrantes al negocio 
con propuestas de valores diferentes y por ende la llegada de productos/servicios 
sustitutos, lo que permite que la categoría se encuentre ubicada en una etapa de 
madurez. Como se mencionó, la llegada de nuevos actores al sector permite que 
hoy en día Calima cuente con una gran variedad de ofertas locales, lo que ha 
ocasionado que los consumidores tengan expectativas mucho más altas, es decir, 

https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/StatisticsEvolution/index
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buscan obtener una experiencia de muy alta calidad basados en diferentes factores 
como, higiene, ubicación, innovación, precio, entre otros, los cuales inciden 
fuertemente en su decisión de compra. Esto permite, que el sector hotelero se 
eduque de manera exitosa para que así logre atender las nuevas necesidades de 
los diferentes consumidores.  

4.6 FUERZAS DE PORTER 

Para lograr la ejecución de este plan de mercadeo que se plantea, se requiere 
evaluar las amenazas que afectan la competitividad del Hotel Mirador del Lago. Para 
ello se emplea el análisis de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter: 

4.6.1 Amenaza de nuevos ingresos 

Como se evalúo en el marco conceptual anteriormente; el sector hotelero en Calima 
Darién ha presentado un crecimiento en los últimos años, adoptando las diferentes 
tendencias que se han venido desarrollando actualmente en la industria hotelera, 
ha dado paso a que el municipio se encuentre mucho más preparado para recibir a 
los visitantes en las diferentes temporadas del año. Lo que representa una amenaza 
media, ya que actualmente se cuenta con más de (10) hoteles en el área urbana y 
más de (3) hoteles en el área rural, con una tendencia de esta cifra ascendente pues 
Calima Darién además de ser una belleza cultural es uno de los principales destinos 
turísticos del Valle. Sin embargo, para el sector turístico; especialmente hablando, 
esta amenaza se construye porque aunque el mercado se encuentra altamente 
competido, no es tan fácil el acceso o ingreso al mismo, pues la inversión requerida 
es alta, los nuevos competidores deben entrar con un gran capital o al menos uno 
estable, cada vez se requieren de equipos más sofisticados y actualizados y la 
existencia del COVID-19  1es una variable muy fuerte que ha disminuido (aunque 
poco) la atracción de inversión a este sector. 

4.6.2 Poder de negociación de los compradores 

En el sector turístico el poder de negociación de los compradores es alto, ya que al 
ser un municipio con una alta oferta hotelera, conlleva a que la experiencia de cada 
huésped incida notoriamente en la imagen y del servicio que presta el hotel y en el 
comportamiento del mercado pues aquí se presenta gran variedad en el hospedaje; 
                                            
1 Colombia reportó una ocupación hotelera de 30,99% para el final del año pasado. La República, 
26 de enero de 2021(en línea). Recuperado de https://cutt.ly/OnJPAsj 

https://cutt.ly/OnJPAsj
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además de hoteles, existen opciones cómo lo son el camping o zonas de acampar, 
hostales, cabañas y ahora incursionando el glamping, los cuales pueden ofrecer un 
mismo servicio o al menos uno muy similar; por lo tanto, los compradores (los cuales 
generalmente buscan cotizaciones del servicio), analizan un panorama en el cual 
pueden plantear la relación costo/beneficio, dependiendo de sus ideales turísticos y 
así escogen la que más beneficios le reporte. Por lo tanto esto se considera una 
amenaza alta para el Hotel. 

4.6.3 Poder de negociación de los proveedores 

En este caso, el poder de los proveedores es media/alta, debido a que los servicios 
o productos que se requieren para esta industria se encuentran en gran cantidad en 
el mercado, como lo sería el servicio del personal o los inmuebles; sin embargo, la 
disponibilidad del terreno para construcciones o edificaciones más elaboradas es lo 
que podría verse como una amenaza alta pues los proveedores pueden elevar las 
tarifas del lote al ser un destino turístico y verse en el derecho de aumentar su costo 
Por lo tanto, esta amenaza es media/alta para la Empresa. 

4.6.4 Presión de sustitutos 

Como se mencionaba con anterioridad, este es un sector amplio que permite la 
entrada de varios servicios, en estos se encuentran las zonas de acampar, las 
cabañas, la presencia de Airbnb que posibilita la renta de casas, habitaciones o 
fincas, hostales y ahora los glampings. Representando una amenaza alta en presión 
de sustitutos, pues el alojamiento es un servicio que todos los mencionados pueden 
ofrecer, en diferentes presentaciones con variaciones en calidad-precio pero que su 
finalidad representa similitudes. 

4.6.5 Capacidad de la categoría 

Aquí se entra a evaluar la capacidad que tienen los hoteles para responder a las 
demandas del mercado, en este caso, cuántas personas pueden alojar 
mensualmente con la capacidad de sus instalaciones. 

En este negocio la capacidad de la categoría depende de la capacidad de 
habitaciones y terreno para brindar el servicio, el número de clientes que puede 
atender en un período determinado con la disponibilidad de alojamiento, lo que logra 
limitar el servicio que se puede ofrecer; sin embargo, estos servicios son 
estacionales, lo que representa sólo un pico elevado en la demanda en periodos 
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específicos y los demás son periodos muy quietos. Lo que puede demandar en 
ocasiones contratar personal adicional pasando a elevación de costos y se entra a 
repartir con la competencia y los sustitutos la demanda que no puede abastecer un 
sólo hotel como lo sería por ejemplo en la temporada de vacaciones escolares. 

Teniendo en cuenta la capacidad de los hoteles ubicados en toda la zona del 
municipio de Calima Darién, se concluye que la oferte hotelera del municipio cuenta 
con la siguiente capacidad total de ocupación: 

Tabla 8. 
Capacidad total de ocupación de la oferta hotelera de Calima Darién 

Capacidad hotelera zona urbana 887 personas 

Capacidad hotelera zona rural 
1.078 
personas 

Ocupación total municipio 
1.965 
personas 

 
La capacidad máxima instalada con la que el Hotel Mirador del Lago cuenta, limitada 
a su número de habitaciones. El hotel cuenta con una capacidad instalada de 10 
habitaciones, donde (6) de estas son dobles (para parejas) y las (4) restante son 
múltiples (3-4 personas), lo que permite que el hotel tenga una capacidad para 28 
huéspedes. Cada una estas disponen de baño privado con ducha incluida y artículos 
de aseos gratuitos, TV pantalla plana con televisión por cable y se le brindan 
servicios al huésped de wifi, parqueadero de motos y desayunos. El hotel cuenta 
con una terraza que tiene una agradable vista al Lago Calima, la cual está destinada 
principalmente para que los huéspedes tomen su desayuno y a preferencia de ellos 
como que sea utilizada como zona de estar. 

Tabla 9. 
Capacidad instalada del hotel Mirador del Lago 

Número de habitaciones 10 
Capacidad de personas por habitación doble  6 
Capacidad de personas por habitación 
múltiple   X 4 4 
Total, capacidad de personas 29 
Personal contratado 5 

Mesas para restaurante 6x4 sillas 
 

Nota. Adaptado de información de hospedaje del Hotel Mirador del Lago 
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Lo que arroja una capacidad máxima instalada por día y noche para el hotel de 28 
personas, para una demanda de 28 huéspedes por noche, para una ocupación total 

4.6.6 Rivalidad de la categoría 

La rivalidad existente entre la diversidad de servicios de alojamiento que compiten 
en el sector es alta, debido a la cantidad de empresas similares existentes, los 
precios que algunos ofrecen son mucho más bajos, dependiendo de sus costos, los 
cuales varían también por su exclusividad y valores agregados como el “lujo”. Sin 
embargo, el Hotel Mirador del Lago tiene buenas posibilidades de crecimiento en el 
mercado por las siguientes razones:   

 Es un mercado en expansión, aunque la pandemia redujo el nivel de inversión, 
se espera, según el viceministro de turismo, Julián Guerrero Orozco que “la 
inversión extranjera en proyectos hoteleros ha venido en ascenso porque en el 
mundo se ha identificado que en Colombia hay grandes oportunidades. Este buen 
resultado, igualmente, se da gracias a los esfuerzos que estamos haciendo en 
materia de incentivos tributarios, al fortalecimiento de la confianza inversionista y al 
trabajo articulado de atracción de inversión liderado por ProColombia”.  

 Si se logra la fidelización del cliente, la empresa tendrá una buena base de datos 
y de clientes.  Es un servicio que se requiere frecuentemente, por lo tanto, existen 
posibilidades de nuevos clientes para las temporadas altas o visitas regulares al 
sector 
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5. ANÁLISIS EXTERNO 

5.1 ANÁLISIS DEL MACRO – ENTORNO 

Este análisis se realizó a través de la elaboración de la matriz PESTEL. 

Tabla 10. 
 Matriz PESTEL 

Factor Detalle 
Plazo 

Impacto Corto plazo  
(1 mes o 
menos) 

Mediano 
plazo 
(1 a 3 
años) 

Largo 
plazo 

(3 años 
o más) 

P 
O 
L 
I 
T 
I 
C 
O 
  
L 
E 
G 
A 
L 

Forma de Gobierno 
del país. 

El programa actual de 
gobierno se adecua a las 
necesidades y las 
expectativas de la 
empresa 

X 

    

INDIFERENTE 

Leyes y Decretos 

Nuevas leyes y cambios 
en las mimas, que 
permiten incentivar el 
crecimiento de la 
industria. 

X 

    

POSITIVO 

 

Tratados 

La implementación de 
los tratados en Colombia 
con diferentes países, 
incentiva la llegada de 
nuevos clientes 
potenciales extranjeros.  

X 

    

POSITIVO 

 

 

Medidas de 
Bioseguridad 
(legal) 

La adopción de las 
estrictas medidas de 
bioseguridad, ya que el 
turismo se basa en la 
constante interacción 
entre personas 

X 

    

POSITIVO  
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Tabla 10. 
 (continuación) 

E 
C 
O 
N 
O 
M 
I 
C 
O 

Reactivación del 
turismo tras COVID-
19 

La reactivación de más del 20% 
del sector turismo en Colombia. X 

    

POSITIVO 

Tasa Representativa 
del mercado 

Teniendo un cambio de 
$3.772,44 por cada dólar, es 
mucho más  favorable para el 
turismo extranjero, incentivando 
la llegada de un mayor número 
de extranjeros a Colombia. De 
igual manera, incentiva el 
turismo nacional al ser más 
costoso la salidas 
internacionales.   

X 

  

MUY 
POSITIVO 

Crecimiento 
progresivo en la tasa 
de ocupación. 

Según la ANATO, se evidencia 
que el 61,4% de los viajeros, 
prefieren como sitio de 
hospedaje los Hoteles.. 

X 

    

MUY 
POSITIVO 

 

Aumento del 
desempleo 

Según el DANE para el año 
2021, el desempleo aumento al 
14,3%, lo que ha conllevado que 
las personas designen menos 
presupuesto para actividades 
de turismo y diversión. 

X 

    

MUY 
NEGATIVO 
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Tabla 10. 
 (continuación) 

S 
O 
C 
I 
A 
L 

Tendencias 
Crecimiento en la categoría en 
viajes a destinos turísticos 
naturales 

X 

    

POSITIVO 

 

Responsabilidad con 
el medio ambiente 

 Los viajeros cada vez tienen 
más en cuenta las prácticas 
medioambientales que se lleven 
a cabo en los destinos a los que 
desean viajar. 

  X 

  

POSITIVO  

Especialización en el 
consumo. 

Cada vez más consumidores 
buscan mayor especialización 
en los productos y servicios que 
desean consumir, dejando de 
ser el precio el factor 
fundamental de decisión. 

X   

  

MUY 
POSITIVO 

 

 

Mayor consumo de 
experiencias. 

Los consumidores buscan 
comprar menos cosas físicas y 
prefieren obtener más 
experiencias que perduren en su 
memoria.   

X   

  

POSITIVO 
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Tabla 10. 
 (continuación) 

A 
M 
B 
I 
E 
N 
T 
A 
L 

Diversidad de fauna y 
flora 

Colombia es un país rico en 
ecosistemas, fauna y flora. 
Calima Darién es considerado 
como la "Suiza de Colombia", lo 
que ha permitido que su 
biodiversidad sea un factor 
fundamental para incentivar a 
los viajeros a su visita, además 
de que cuenta con uno de los 
embalses más reconocidos a 
nivel mundial. 

X   

  

MUY 
POSITIVO 

 

Explotación de 
terrero en el sector 

Al ser uno de los sitios turísticos 
más concurrido y elegido como 
lugar vacacional más 
importante del suroccidente 
colombiano, se denota la 
afectación en la preservación 
de sus recursos naturales, por 
la constantes aglomeraciones 
que se generan. 

X   

  

NEGATIVO 

 

 

T 
E 
C 
N 
O 
L 
O 
G 
I 
C 
O 

Uso de nuevas 
herramientas 

La digitalización para las 
empresas turísticas, se ha 
convertido en una herramienta 
necesaria para mayor 
interacción con sus clientes. 

  

X 

  

POSITIVO 

 

 

Las innovaciones 
pueden no estar al 
alcance de todos 

Al ser una industria conformada 
en su mayoría por micro 
empresas, parte de esta 
tecnología puede no estar a su 
alcance. 

  

X 

  

NEGATIVO 

 

 

Las redes sociales 
son un impulso para 
captar clientes 

Las redes sociales  han 
permitido a los internautas 
compartir sus experiencias 
dentro de la región como sector 
turístico, permitiéndole a la 
industria conocer factores para 
el mejoramiento de los 
servicios. 

X 

    

POSITIVO  
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5.2 ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN 

5.2.1 Embalse Calima 

El embalse Calima, más conocido como el Lago Calima, es una de las represas más 
grandes de Colombia, cuenta con una superficie de 70 km2, con una temperatura 
promedio de 18ºC, se ha convertido en hito turístico del suroccidente colombiano, 
pues permite apreciar un paisaje único, además de considerarse como el Lago con 
los vientos más rápidos de América y el tercero a nivel mundial, lo que ha permitido 
que se destaque como la zona ideal para la práctica de deportes acuáticos extremos 
como el Windsurf y Kitesurf. 

5.2.2 Entrada pública Nº5 

La principal entrada publica para disfrutar el Lago Calima conocida como Entrada 
5, ubicada aproximadamente a 1,5km de Darién. Este lugar permite a los visitantes 
disfrutar de diferentes actividades náuticas como paseos en lancha, ferri, banana 
acuática, jets kit, entre otros 

5.2.3 Museo Arqueológico Calima 

Este museo se encarga de brindar la más completa información de la cultura Calima 
y sus cuatro sociedades, cazadores recolectores Ilama, Yotoco y Sonso. Cuenta 
con más de cuatro mil piezas entre cerámica, textilería y restos de estas culturas 
conservadas científicamente.  

5.2.4 Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

En el corazón de Calima Darién se encuentra ubicada la iglesia Nuestra señora del 
Perpetuo Socorro, donde resalta su arquitectura antigua y colorida. Esta iglesia 
acoge a los cientos de visitantes del municipio dentro de su visita. 
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5.3 ANÁLISIS DEL MICRO – ENTORNO 

Durante el año 2019, el hotel Mirador del Lago pudo contar con una ocupación 
hotelera total durante lo corrido del año, incluso durante las diferentes 
estacionalidades conocidas como “temporadas bajas” para el turismo del municipio 
de Calima Darién. A continuación, se muestra una gráfica de la ocupación 
presentada durante el mismo 

Figura  15. 
Porcentaje de ocupación hotel Mirador del Lago año 2019 

 

Nota. Adaptado a las cifras entregadas por el Hotel Mirador del Lago, (2019) 

Analizando un año favorable para el hotel (2019), se puede observar que la 
estacionalidad que presenta el hotel se centra principalmente es sus denominadas 
“temporadas altas”, ubicadas en los meses de marzo, abril, julio y agosto, pues 
están distribuidas de la siguiente manera: 

 Marzo y Julio: Se presenta la competencia reconocida a nivel nacional 
“PacificTrail”, durante los puentes festivos presentados en cada mes, lo que incita a 
que haya una visita masiva de deportistas de todo Colombia y lo que permite que 
haya una ocupación alta en el hotel. 
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 Abril: Mes donde está ubicada la “Semana Mayor” o también conocida como 
Semana Santa. Aunque es una semana dedicada a las prácticas religiosas del 
catolicismo, es mucho más común que los viajeros de diferentes partes del país e 
incluso del mundo, aprovechen estos aproximados 5 días,  para pasar un tiempo de 
descanso en el municipio. Este mes es muy característico para el hotel, pues se 
presenta una muy alta ocupación, ya que durante esos días el hotel presenta una 
alta rotación de huéspedes. 

 Agosto: Mes donde se goza de las festividades características del municipio 
conocidas como “Fiestas y Reinado del Verano”, lo que atrae a cientos de turistas 
que durante un fin de semana festivo, están dispuestos a gozar de un ambiente 
agradable, lleno de festejo y cultura nativa del municipio. 

Tras la pandemia presentada desde el mes de marzo del año 2020, y por medio de 
la acatación de las normas impuestas por el Gobierno Nacional, en pro de las 
medidas de prevención de contagio del COVID-19, el hotel Mirador del Lago tuvo 
que cerrar sus puertas al público por aproximadamente (7) meses, es decir, que sus 
puertas se abrieron de nuevo en el mes de octubre del mismo año. Debido a esta 
situación, presentaremos un análisis de la situación en cuanto a la ocupación 
hotelera prestada por el hotel, ya que, por motivos de nuevo acato a la orden emitida 
por el Gobierno Nacional, su atención al público tuvo que ser suspendida 
nuevamente en el mes de Abril del 2021 y hasta la fecha Junio del 2021, no ha 
retomado su actividad turística. 

Se presenta un breve resumen, de la situación presentada en la ocupación hotelera 
desde Noviembre 2019 hasta el mes de Abril 2021 
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Figura  16. 
Tasa de ocupación noviembre 2019 – marzo 2020 Hotel Mirador del Lago 

 

Nota. Adaptado a las cifras entregadas por el Hotel Mirador del Lago, (2019) 

Figura  17. 
Tasa de ocupación octubre 2020 – abril 2021 Hotel Mirador del Lago 

 

Nota. Adaptado a las cifras entregadas por el Hotel Mirador del Lago, (2021) 

Como se puede evidenciar en los datos mencionados anteriormente, la pandemia 
fue un golpe duro para la industria turística y hotelera de Calima Darién, en donde 
tomando como referencia específica el hotel Mirador del Lago, se observa que en 
comparación con años anteriores donde no había ningún tipo de restricción, su 
demanda desciende considerablemente, pues si comparamos la ocupación 
presentada entre 2020-2021 es del 45% aproximadamente, con la ocupación solo 
presentada en el mes de Diciembre del 2019 que representa aproximadamente el 
40% de la ocupación para ese año, es demasiado bajo, lo que indica que el hotel 
no se ha podido recuperar frente a la crisis. 
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Aunque por medio de investigación y observación en medios y plataformas digitales, 
donde los clientes evalúan su experiencia  de estadía en el hotel a partir de la 
atención prestada por el mismo, se podría llegar a la conclusión general que los 
huéspedes del hotel lograban obtener una buena/excelente experiencia dentro del 
mismo, pues destacaban su confort, buena ubicación, excelente relación calidad-
precio y sobre todo destacaban la atención brindada por los empleados del hotel. 
Tomando esto en consideración y basándonos en la experiencia obtenida por los 
distintos huéspedes que visitan el hotel a lo largo del año, se esperaría que su 
categoría se encontrará en constante crecimiento o al menos una estabilidad en él, 
pero la realidad es que por cuestiones adversas como la crisis que se presenta en 
la industria actualmente, el hotel Mirador del Lago, ha presentado un constante 
decrecimiento en su categoría, pues si se establece una relación entre los gastos 
presentados por el hotel y bajos ingresos reales, es casi imposible que su 
rentabilidad obtenida sea positiva, lo que conlleva, que el hotel no cuente con 
suficientes ingresos para su manutención y así mismo, que se destinen 
presupuestos para mejoras requeridas que permitan que el hotel mejore día a día 
en los aspectos que lo necesite. 

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento de la demanda 
presentada en el hotel Mirador del Lago en los últimos meses del año 2020 y 
primeros meses del año 2021. Esta información fue suministrada por la Señora 
Luisa Fernanda Cortés, quien es la encargada de este.  

Figura  18. 
Tasa de ocupación hotel Mirador del Lago enero – abril 2021 

 

Nota. Adaptado a las cifras entregadas por el Hotel Mirador del Lago, (2021) 
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Figura  19. 
 Ingresos hotel Mirador del Lago enero – abril 2021 

 

Nota. Adaptado de cifras del Hotel Mirador del Lago, (2021) 

5.4 CICLO DE VIDA DEL HOTEL 

El ciclo de vida de una empresa hotelera se basa en la curva de Gauss, que consiste 
en su nacimiento, crecimiento, madurez, declive, es decir, el ciclo de vida de un 
hotel se basa directamente en las distintas etapas de vida por las que pasa, para 
posesionarse como un atractivo turístico. Las curvas están determinadas por 
cuatros fases, que indican el momento idóneo en la elaboración de estrategias. 
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Figura  20. 
Gráfica de Gauss, ciclo de vida del hotel 

 
Nota. Adaptado de  El ciclo de vida de un producto y sus 4 etapas. Por Roberto 
Espinosa. (consultado el 10 de Junio de 2021). 
https://robertoespinosa.es/2018/11/04/ciclo-de-vida-de-un-producto/  

Teniendo en cuenta la información antes analizada y una vez determinado en qué 
consiste el ciclo de vida de una empresa hotelera, se puede identificar que el Hotel 
Mirador del Lago a partir del año 2019 se encuentra ubicado en la fase de Madurez, 
Pues debido al comportamiento que el hotel ha tenido en cuanto su ocupación, es 
decir, que presenta una ocupación total durante todo el año, permite que el mismo 
logre alcanzar su máximo de ventas y por ende aumente su rentabilidad. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que debido a la situación presentada en la 
industria por causa del COVID-19, su ubicación podría estar sujeta a cambios de 
fase, pues al adoptarse las medidas correspondientes de bioseguridad, se 
presentarían restricciones que conllevarían a la caída de la ocupación hotelera.  

5.5 RENTABILIDAD DEL MERCADO 

Con base a la Declaración de Renta de la señora Luisa Fernanda, actual 
representante legal del hotel, que se presentó por el Año Gravable 2019, el Total de 
Activos antes de Deudas son $52.182.076, para aplicar al cálculo ROA, dicho valor 
se disminuye en $12.000.000 por corresponder al cálculo del valor de los Muebles 
y Enseres de la casa. Por lo anterior, el ROA calculado seria: Utilidad Neta 
$21.418.050 / Activos Totales $40.182.076 = 53,30% 

https://robertoespinosa.es/2018/11/04/ciclo-de-vida-de-un-producto/
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5.6 ANÁLISIS DE LOS CONSUMIDORES 

Para plasmar este análisis y debido a la situación actual del país y del sector 
hotelero en el municipio, se realizó un análisis de datos secundarios, a partir de la 
observación de las reseñas que dejaron los huéspedes en diferentes plataformas 
digitales, para así determinar el segmento de clientes con el que cuenta el hotel, 
que esperan al obtener un servicio hotelero, cuál es su principal motivación de viaje 
y que factores son los de mayor importancia para obtener una buena experiencia 
de compra. 

5.6.1 Huéspedes por estadía 

Este factor se analiza para obtener un resultado específico sobre el rango de días 
de duración y la cantidad de personas dentro del rango establecido, con su 
respectivo porcentaje. 

Tabla 11. 
Huéspedes por estadía 

DURACIÓN # DE PERSONAS % 
Huéspedes de solo 1 noche 348 69% 
Huéspedes de 2 a 3 noches 150 30% 
Huéspedes de más de 3 noches 5 1% 

 

De lo anterior, se denota que la mayoría de los huéspedes que recibe el hotel en un 
mes, solo están interesados en pasar una estadía muy corta, es decir, de fin de 
semana, donde solo toman dos días, una noche de estadía. 

5.6.2 ¿Quiénes son los clientes? 

Según el análisis mediante la observación de datos secundarios, son hombres y 
mujeres, entre los 20 y 50 años de edad, según información proporcionada por los 
registros del hotel, en su mayoría provenientes de la ciudad de Cali, que pertenecen 
a un nivel socio económico medio y medio-alto, los cuales muestran un gran interés 
por salir de la cotidianidad de su vida diaria, viviendo una experiencia rodeada de 
descanso, naturaleza y actividades acuáticas llenas de aventura, sin dejar a un lado 
la comodidad y calidad de hospedarse en un buen hotel.  
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Según información presentada por el Plan de Desarrollo Turístico de Calima Darién, 
resalta que el turismo que se presenta en el municipio es un turismo de fin de 
semana, es decir, que las familias, parejas y amigos que escogen el municipio como 
su destino, no esperan pasar largas temporadas, sino disfrutar de dos o máximo 
tres días una estadía en un lugar diferente a su constante realidad. 

5.6.3 ¿Dónde compran? 

Debido a la facilidad del proceso de contacto y reserva que hoy presenta el hotel, 
gracias a sus convenios con diferentes plataformas digitales como Booking, Kayak, 
Trivago, Airbnb y además de contar con su propio sitio web, se evidencia que 
alrededor del 60% de los huéspedes obtiene sus reservas desde estas mimas y el 
40% restante realiza sus pagos y reservaciones directamente en el hotel. 

5.6.4 ¿Cuándo compran? 

Se evidencia que los huéspedes tienen una preferencia de compra en fechas 
especiales, que a su vez contengan un fin de semana festivo como lo son: Abril (fin 
de semana santo), Junio (temporada de vacaciones) y Agosto (Festividades del 
municipio). 

5.6.5 ¿Cómo seleccionan? 

Un factor fundamental al momento del cliente hacer su elección es la facilidad de 
contacto al momento de requerir los servicios hoteleros, es decir, buscan encontrar 
información concisa acerca de los planes disponibles que ofrece el hotel, precios, 
disponibilidad y por último la realización y pago de su reserva 

5.6.6 ¿Qué esperan obtener de su compra? 

Por medio de la observación en plataformas digitales donde los clientes evalúan la 
atención prestada por el hotel, se evidencia que los turistas principalmente centran 
su atención en el servicio al cliente prestado por el mismo, siguiente de esto, un 
factor fundamental que destacan es su lugar de ubicación, ya que buscan que el 
hotel se encuentra en un lugar intermedio, es decir, que se encuentre cerca de los 
atractivos turísticos del municipio y así mismo que se encuentre cerca del pueblo. 
Los turistas también fijan su atención en la relación calidad-precio, ya que a partir 
de su experiencia con el confort que le brinda el hotel y la calidad del servicio, 
evalúan si su relación es positiva o por el contrario negativa.  
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De igual manera, otro aspecto fundamental para lograr generar una buena 
experiencia en el cliente es que no se encuentre una diferencia muy relevante con 
lo que se ofrece por medio de las diferentes plataformas y con lo que realmente se 
cuenta, ya que esto evitará que el cliente se haga falsas expectativas de lo que 
realmente se va a encontrar en el momento de su estadía. Es decir, los turistas que 
llegan al municipio buscan una oferta hotelera que les brinde una buena atención al 
cliente, que las instalaciones se encuentren en muy buenas condiciones, que el 
equipamiento de las habitaciones ofrezca un buen confort y finalmente que su 
relación calidad-precio sea adecuada.  

5.6.7 ¿Volverán a comprar? 

Basándonos en la información analizada y por las reseñas obtenidas directamente 
en el hotel, si se evidencia que los clientes volverían a escoger al hotel Mirador del 
Lago como su lugar de estadía 

5.7 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Se consideran competidores de la categoría, aquellos hoteles que participan 
activamente en la oferta de sus servicios hoteleros, en especial, aquellos que al 
igual que el hotel Mirador del Lago, tengan un modelo de negocio de solo hospedaje. 
Es por esto, que para este análisis nos enfocaremos en los siguientes hoteles: Hotel 
Brisas del Calima, Hotel Alférez, Hotel Alcarraza, Hotel Calima Plaza y el Hotel la 
Cúspide.   
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Tabla 12. 
Análisis de la competencia 

FACTOR 
HOTEL BRISAS DEL 

CALIMA 
HOTEL ALCARRAZA HOTEL ALFEREZ SINAI HOTEL ANDINO HOTEL LA CUSPIDE 

Calificación 
4,1 estrellas, 
considerado muy 
bueno. 

4,0 estrellas, 
considerado muy 

bueno. 

4.5 estrellas, 
considerado muy 

bueno. 

4.3, considerado 
muy bueno. 

4.5, considerado 
excelente. 

Ubicación 

Ubicado a dos 
cuadras del 
parque principal y 
a 5 minutos del 
Lago Calima. 

Su ubicación es 
uno de sus 
principales 
atributos, a solo 
una cuadra del 
parque principal y 7 
minutos del Lago 
Calima. 

Su ubicación es 
indispensable a la 
hora de elección por 
parte de sus 
clientes, se 
encuentra en 
seguida de la 
terminal de 
transportes, a 
media cuadra del 
parque principal y 7 
minutos del Lago 
Calima. 

Su ubicación es 
uno de sus 
principales factores 
a la hora de 
elección. A solo 
media cuadra del 
parque principal y 
una cuadra de la 
terminal de 
transportes. A 7 
minutos del Lago 
Calima. 

Ubicado en la 
zona rural del 
municipio, 
específicamente 
en la vereda 
llanitos. Ubicado 
a 15 minutos del 
pueblo y 10 
minutos del Lago 
Calima. Su 
ubicación está 
diseñada para 
huéspedes que 
buscan estar 
más en contacto 
con la 
naturaleza. 

Servicio al 
cliente 

Destacada 
atención al cliente 
por parte del 
hotel, desde su 
recepción, hasta 
los servicios 
varios. 

Consideran su 
atención al cliente 
de tipo familiar, de 
excelente calidad y 
acogedora para el 
cliente. Destacan 
principalmente la 
amabilidad de todos 
los miembros del 
hotel. 

Destacan 
principalmente la 
amabilidad y 
respeto del servicio 
de principio a fin.  

Consideran su 
atención al cliente 
de muy buena 
calidad, basada 
principalmente en 
la cordialidad, el 
respeto y la 
amabilidad durante 
todo el servicio de 
hospedaje. 

La atención al 
cliente es uno de 
sus atributos 
más destacados 
por los 
huéspedes. 
Destacan la 
rapidez, 
amabilidad y 
cordialidad del 
servicio durante 
toda su estadía. 

Infraestructura 

La infraestructura 
del hotel es uno 
de sus atributos 
mejor valorados, 
destacan sus 
amplias y 
modernas 
instalaciones, 
además de su 
excelente estado 
de limpieza 
durante toda la 
estadía. 

Infraestructura tipo 
colonial, lo que 
resalta la diferencia 
entre los otros 
hoteles, aunque no 
es una 
infraestructura 
moderna y un poco 
pequeña el hotel 
cuenta con sus 
instalaciones en 
perfectas 
condiciones, lo que 
permite una buena 
estadía. 

Infraestructura un 
poco antigua y en 
constante 
remodelación. Sus 
habitaciones son 
pequeñas, pero se 
destaca su 
excelente limpieza y 
conservación. 

La infraestructura 
del hotel tanto 
externa como 
interna es su 
principal factor de 
elección, pues 
logra captar muy 
fácil la atención del 
cliente. 
Instalaciones 
amplias, modernas 
y en excelente 
estado. 

Infraestructura 
temática de las 
fincas del 
municipio, 
amplias, 
modernas y en 
excelente 
estado. Además, 
destacan la 
excelente 
limpieza de todo 
el hotel durante 
toda la estadía. 
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Tabla 12.  
(continuación) 

 

Servicios 
adicionales 

Uno de los pocos 
hoteles que 
cuenta con su 
propia piscina, 
restaurante, 
parqueadero y 
sala de juegos. 
Además de 
duchas y baños 
sociales ubicados 
en la zona de la 
piscina. 

Cuenta con su 
propio parqueadero 
y sala de reuniones. 
El servicio viene 
incluido solo con 
desayuno. 

Cuentan con su 
propio parqueadero. 
El servicio no tiene 
incluido ningún 
servicio de 
alimentación. 

Cuentan con su 
propio lobby, 
además de contar 
con cafetería y 
servicio de 
restaurante. El 
hotel realiza 
constante eventos 
temáticos que 
permite ofrecer al 
huésped una 
estadía diferente. 

Cuenta con su 
propio lobby, 
piscina, 
restaurante con 
comidas típicas 
de la región 
pacifica, zona de 
juegos y 
discoteca. 

 

5.7.1 Análisis de los canales externos de ventas / distribución 

Para la categoría de solo hospedaje, aunque cuenta con un canal intermediario de 
distribución, que son todas las plataformas digitales donde el cliente puede conocer 
la información acerca del servicio a elegir, el canal directo es el más conveniente y 
el más utilizado por los huéspedes, pues garantiza el servicio en toda su totalidad, 
además de ser menos costoso. 

5.7.2 Análisis de los proveedores 

Los proveedores claves son: Productos Postobón, que permiten tener bebidas a la 
mano del consumidor a lo largo de su estadía en el hotel, jabón cosmético Suite, 
para los demás insumos de alimentación, se usan tiendas de cadena o tiendas 
tradicionales cercanas. 
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6. ANÁLISIS INTERNO 

6.1 ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y SU PORTAFOLIO DE SOLUCIONES / 
MARCAS 

El Hotel Mirador del Lago desde sus inicios, se ha caracterizado por ofrecer dos 
tipos de servicios de hospedaje. A lo largo de los años, se ha venido enfocando en 
brindar un servicio completo para el huésped, logrando pequeñas alianzas con 
marcas externas que le permitan al huésped tener una estadía mucho más 
completa. Hasta el día de hoy, el hotel ofrece su plan “pareja”, caracterizado por ser 
el más concurrido dentro del mismo, si el cliente lo desea, se ofrece un “plan 
romance”, el cual consiste en alojamiento en habitación decorada con pétalos y 
ramos de rosas, cena romántica en la terraza, botella de vino y ambientación con 
música. También se ofrece, planes de alojamiento múltiple, el cual se denomina 
“diversión en familia”, este consta de un plan de alojamiento completo, incluida visita 
al museo arqueológico y paseo en el ferry, ubicado en la entrada principal del Lago. 

6.2 MATRIZ ATRIBUTOS DE PRODUCTO 

6.2.1 Penetración de mercados 

Se implementaron herramientas de publicidad y promoción en medios alternativos 
especializados como Booking, Airbnb y Google, para dar a conocer la línea de 
servicios que ofrece el hotel, con el objetivo de captar la atención de más clientes. 
Además, la empresa para el mes de octubre realiza una promoción de “plan familia· 
y “Plan pareja” para lograr una fidelización. 

6.2.2 Desarrollo de productos 

Como se mencionó anteriormente, el hotel quiere diseñar una nueva línea de 
hospedaje, donde brindará servicios adicionales como servicio de camping y 
glamping para poder satisfacer las nuevas necesidades de su segmento actual y de 
un nuevo segmento. 

6.2.3 Diversificación 

El hotel en estudio ha diversificado su portafolio en primer lugar diseñando 
diferentes tipos de promociones y alianzas que permitan ofrecerle al huésped una 
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estadía mucho más completa, además de desarrollar nuevos productos que 
permiten capturar y satisfacer las necesidades de un nuevo segmento de mercado, 
el diseño de la Finca Hotel se implementó al portafolio con el din de aprovechar las 
tendencias actuales de hospedaje. 

6.3 CADENA DE VALOR 

Figura  21. 
Cadena de valor 

ACTIVIDADES DE 
APOYO 

INFRAESTRUCTURA: Dirección y administración del hotel, 
contabilidad 
RECURSOS HUMANOS: Selección y contratación, política 
salarial. 
TECNOLOGÍA: Inversiones en el hotel 
COMPRAS: Relaciones con proveedores 

LOGISTICA 
INTERNA OPERACIONES LOGÍSTICA 

EXTERNA MARKETING Y VENTAS 
 

 

6.3.1 Actividades de apoyo 

6.3.1.1 Infraestructura 

Las únicas actividades de apoyo a la empresa marcan de estudio realiza son las de 
administración y contabilidad, estas actividades no son muy estructuradas 

6.3.1.2 Recursos Humanos 

La selección y contratación del personal es realizada por los dueños de la empresa. 
Se establece una política salarial dependiendo del cargo, riesgo, horario y horas de 
trabajo. 
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6.3.1.3 Tecnología 

Se realizan inversiones en electrodomésticos para el equipamiento de las 
habitaciones, como televisores y ventiladores, con el fin de brindar una estadía con 
más cofort. 

6.3.1.4 Compras 

Relaciones directas con proveedores. 

6.3.2 Actividades principales 

6.3.2.1 Logística interna 

El abastecimiento, recepción y manipulación de todas las materias primas que 
necesita el hotel, se consolidan directamente en el punto de venta, donde se 
establece la negoción con los proveedores. 

6.3.2.2 Operaciones 

La preparación y entrega de cada una de las habitaciones y del servicio de 
desayuno que viene incluido en los planes, se realiza directamente en el hotel por 
el encargado de esa función. 

6.3.2.3 Logística externa 

El principal intermediario son las plataformas digitales especializadas que le 
permiten al huésped tener un primer contacto con el hotel, pero en la mayoría de 
los casos, se presenta una venta directa en el hotel. 

6.3.2.4 Marketing y ventas 

Esta herramienta es utilizada durante todo el año, con el fin de captar 
constantemente nuevos consumidores, especialmente en meses da mayor 
festividad como Abril, julio, agosto y diciembre. Por otro lado, la estrategia de 
comunicación por medios BTL que dio inicio en el año 2018. 
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6.4 VENTAJA COMPETITIVA Y ANÁLISIS DE RECURSOS 

6.4.1 Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos 

El hotel de estudio, actualmente se encuentra en la misión de diseñar un nuevo 
producto llamado “Finca Hotel Mirador del Lago”. Es importante resaltar que este 
diseño está a cargo de los administradores del hotel, pues su personal no cuenta 
con la capacitación para intervenir en algún tipo de innovación a la línea de 
productos del hotel. 

6.4.2 Habilidad para prestar el servicio 

Retomando lo mencionado anteriormente, el hotel Mirador del Lago, si tiene la 
capacidad diseñar y prestar un muy buen servicio, pues actualmente pueden 
satisfacer su demanda total y al mismo tiempo brindar un servicio de alta calidad. 

6.4.3 Habilidades de marketing 

Actualmente el hotel no aplica ninguna estrategia de marketing la cual se realice de 
manera planeada y estimada, a excepción de sus pautas publicitarias en las 
diferentes plataformas y de su propia página web. La mayoría de estas decisiones 
se han tomado de manera intuitiva, sin un análisis previo de resultados, lo que 
genera muchas veces incertidumbre en el desempeño de este. 

6.4.4 Habilidades financieras 

El hotel en el año 2020 tuvo una utilidad negativa, esto como consecuencia de las 
medidas de prevención tomadas por el Gobierno Nacional ante el COVID-19. Por 
esta razón, el hotel se encuentra en proceso de recuperar las perdidas obtenidas, 
en primer lugar utilizando los ingresos obtenidos en el 2019 y los que ha recibido en 
lo corrido del año 2021, gracias a la recuperación que ha presentado el sector. 

6.4.5 Habilidades gerenciales 

Como se mencionó, el hotel objeto de estudio le hace falta una mejor planeación 
estratégica que permita el mejoramiento como marca. Los encargados de la parte 
administrativa, en su mayoria toman decisiones de manera intuitiva, sin llevar a cabo 
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una correcta evaluación de ventajas y desventajas de estas. Por esta razón, esto 
puede influir negativamente en su desempeño como marca. 

6.4.6 Deseo de tener éxito en la categoría 

El hotel Mirador del Lago, tiene el deseo y la motivación de ser los lideres en la 
prestación de solo servicio de hospedaje dentro de la zona urbana del municipio. 
Para ello, deben convertir sus debilidades en fortalezas, además de aprovechar y 
adaptarse a las nuevas tendencias de consumo y estilos de vida y así mismo 
encontrar oportunidades para seguir penetrando nuevos mercados 

6.5 EVALUACIÓN DE LA MATRIZ MEFE 

La matriz MEFE, tiene como objetivo evaluar el sector en que se encuentra ubicado 
el hotel Mirador del Lago, basándose principalmente en los factores externos, 
oportunidades y amenazas, a partir del análisis PESTEL. Ver la tabla 13. 
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Tabla 13. 
Matriz MEFE 

   

Factor crítico de éxito Peso Calificación Puntuación 
OPORTUNIDADES       

Re activación del turismo, tras pandemia por COVID-19 17% 5 0,68 
Tasa de cambio alta, incentivando el turismo nacional e 
internacional. 16% 3 0,48 
Numerosas actividades de entretenimiento y diversión 
en Calima Darién. 15% 3 0,45 

Calima Darién, considerado como uno de los principales 
destinos turísticos del Valle del Cauca. 10% 3 0,3 

Las redes sociales se consideran como un impulso para 
el sector turístico del municipio. 10% 2 0,2 

Factor crítico de éxito       
AMENAZAS Peso Calificación Puntuación 

Reducción de la ocupación hotelera 12% 5 0,6 
Permanencia del desempleo 10% 3 0,3 
Incentivos tributarios para la creación de nuevos hoteles 10% 2 0,2 

TOTAL 100% 26 3,21 
68% 16 2,28      
32% 10 1,1      

 

Según la matriz MEFE, se identifica que el hotel Mirador del Lago cuenta con más 
oportunidades que amenazas, lo que permite que se pueda aprovechar más 
eficientemente su entorno, lo que contribuirá a conllevar al crecimiento del hotel. De 
igual manera, es importante tener en cuenta sus amenazas, pues, aunque son 
llevaderas, es importante buscar posibles soluciones con el fin de lograr mejorar el 
entorno en general en pro del hotel. 

6.6 EVALUACIÓN DE LA MATRIZ MEFI 

Esta matriz tiene como objetivo analizar y evaluar las debilidades y fortalezas de las 
características internas del hotel. Ver la tabla 14. 
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Tabla 14. 
Matriz MEFI 

Factor crítico de éxito Peso Calificación Puntuación 
FORTALEZAS       

Precios dentro del rango dispuesto a 
pagar por los viajeros 16% 4 0,6 
Habitaciones e instalaciones con buen 
confort 14% 4 0,56 
Sobresaliente calidad de servicio al 
cliente y del personal 13% 4 0,52 

Ubicación estratégica frente a los 
atractivos turísticos del municipio 12% 3 0,36 

Presencia en medios digitales y 
plataformas especializadas. 12% 3 0,36 

Factor crítico de éxito       
DEBILIDADES Peso Calificación Puntuación 

Servicios de restaurante y 
parqueadero privado 9% 2 0,18 
Espacios y planes atractivos y de 
interés para los diferentes huéspedes 
de diferentes edades. 8% 2 0,18 
Ofertas de servicios diferente al 
hospedaje 8% 2 0,16 
Promociones dentro del hotel 8% 1 0,08 

TOTAL 
100

% 25 3,02 
57% 19 2,21      

25% 6 0,5      
  

 

La información que proporciona la matriz MEFI, es que el hotel Mirador del Lago, 
cuenta con mayores fortalezas, las cuales son un elemento base para enfrentar el 
manejo de las debilidades presentadas, En cuanto a las debilidades, se puede 
observar que radican principalmente en carencias de infraestructura, falta de 
promociones dentro del hotel y de servicios diferente al de hospedaje. 
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6.7 EVALUACIÓN MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

Para la elaboración de esta Matriz, se seleccionaron tres competidores del mercado, 
el Hotel Brisas del Calima, Hotel Alfares Sinaí y Hotel Andino Boutique. Con esta 
matriz se buscó comparar el mercado del hotel Mirador del Lago, para tener un 
conocimiento más objetivo de la posición competitiva del mercado 

Tabla 15. 
Matriz del perfil competitivo 

 

  

Hotel Mirador del 
Lago 

Hotel Brisas del 
Calima Hotel Alfares Sinaí Hotel Andino 

Factores críticos para el 
éxito Peso Calificación Peso 

Ponderado Calificación Peso 
Ponderado Calificación Peso 

Ponderado Calificación Peso 
Ponderado 

El precio está dentro del 
rango dispuesto a pagar 
por los viajeros 0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,4 
Habitaciones e 
instalaciones con buen 
confort 0,2 4 0,8 4 0,8 3 0,6 4 0,8 
Sobresaliente calidad de 
servicios y personal 0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

Precios estándares 0,1 3 0,3 3 0,3 2 0,2 2 0,2 
Disfrutar de un ambiente 
cercano a la naturaleza 0,11 3 0,33 3 0,33 3 0,33 3 0,33 
Servicio de restaurante 
privado 0,03 3 0,09 4 0,12 1 0,03 4 0,12 

Espacios y planes 
atractivos y de interés 
para los diferentes 
huéspedes de diferentes 
edades 0,1 1 0,1 3 0,3 1 0,1 1 0,1 
Oferta de servicios 
diferente a hospedaje 0,01 1 0,01 2 0,02 1 0,01 4 0,04 
Promociones dentro del 
hotel 0,09 2 0,18 1 0,09 2 0,18 1 0,09 
Servicio de parqueadero 
privado 0,06 1 0,06 3 0,18 4 0,24 1 0,06 

Presencia en medios 
digitales  0,1 3 0,3 1 0,1 1 0,1 4 0,4 

 1  3,03  3,04  2,59  2,94 
1=Debilidad principal         2=Debilidad menor        3=Fortaleza menor             4=Fortaleza principal 

 



99 

6.8 MATRIZ DOFA 

Esta matriz, tiene como objetivo evaluar y analizar las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas internas del hotel. Ver tabla 16. 

 



 
 

Tabla 16. 
Matriz DOFA 

   FORTALEZAS DEBILIDADES 

ACTORES 

1. Instalaciones adecuadas para brindar confort y 
calidad durante la estadía, con vista paronímica al 

Lago Calima. 
1. Descuido  en el mejoramiento de la 

infraestructura del hotel.  

INTERNOS 
2. Precios asequibles para clientes de nivel 

socioeconómico medio - alto. 
2. Falta de implementación de espacios como 

restaurante y parqueadero privado. 

  
3. Sobresaliente calidad de atención al cliente y del 

personal del hotel. 
3.  Carencia de participación en medios digitales 

promocionales (anuncios). 

ACTORES 
4. Diferentes planes de estadía, adecuados a las 

diferentes necesidades. 4. Falta de la estructuración de las áreas 
administrativas dentro del hotel, que permitan una 

mayor gestión del crecimiento. 

EXTERNOS 
5. Los clientes presentan una sobresaliente 

recordación del hotel. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGÍAS FO ESTRATEGÍAS DO 

O1. Ubicación estratégica para la atracción 
de turismo nacional e internacional.  -  Establecer alianzas con operadores turísticos del 

municipio Calima el Darién. 
   

 - Desarrollar programas de incentivos para 
aumentar la demanda en las temporadas de baja 

ocupación.  

O2. El hotel tiene un amplio mercado por 
cubrir, tanto el mercado deportivo, de trabajo 

y vacacional. 

 - Capacitar y entrenar al personal sobre el 
funcionamiento y los diferentes roles 

administrativos dentro del hotel. 

O3. Atractivo para la práctica de deportes 
acuáticos extremos que actualmente se 

encuentran en auge. 
  - Implementar planes turísticos,  para que los 
clientes asocien la marca como el hotel  que te 

ayuda a disfrutar los atractivos turísticos del 
municipio. 

 - Desarrollar campañas de comunicación, 
impulsando los planes turísticos. 

O4. Aumento del turismo al país, gracias a la 
reactivación turística.  

 - Desarrollar el servicio de restaurante y 
parqueadero privado. 
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Tabla 16. 
 (Continuación) 

 

 

 

 



 
 

7. DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO 

7.1 OBJETIVOS DE MARKETING 

7.1.1 Identidad de marca 

Dar visibilidad a la marca a través de la implementación de alianzas y desarrollo de 
planes promocionales, para que en el año 2021 sea reconocido no solo como la 
mejor opción, sino además; como la opción más completa en planes de hospedaje 
en la zona urbana del municipio, es decir, que no solo sea identificado como el hotel 
que permite tener una excelente experiencia de hospedaje, sino que al mismo 
tiempo brinda los mejores planes ecoturísticos y de diversión que permiten disfrutar 
de Calima Darién como destino.  

7.1.2 Clientes 

Incrementar la ocupación del hotel Mirador del Lago, esperando la llegada de 200 
clientes más para el último cuatrimestre del año 2021 vs el año 2019. 

7.1.3 Nuevos productos 

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

7.2 PRIMERA DECISIÓN ESTRATÉGICA: DEFINICIÓN DE LAS TRES 
ESTRATEGIAS BÁSICAS 

7.2.1 Estrategia de competitividad – Atención al cliente 

De acuerdo con los datos obtenidos, se puede evidenciar que en los últimos años 
el Hotel Mirador del Lago ha venido realizando un sistema de servicio al cliente 
bastante empírico, a pesar de ello; la percepción en cuanto a servicio por parte del 
cliente es de buena calidad. Dado lo anterior, y con el fin de mejorar el sistema de 
servicio al cliente del hotel, se propone implementar una estrategia competitiva que 
le permita al hotel Mirador del Lago tener un servicio al cliente integral que le permita 
catalogarse como uno de los mejores hoteles urbanos del municipio.  
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A continuación, se plantean las siguientes estrategias con el fin de lograr lo 
propuesto. 

 Estandarización de los procesos y procedimientos que estén directamente 
relacionados con el sistema de atención al cliente y que se deben llevar a cabo 
dentro del hotel. Esto con el fin de que cualquier empleado, incluso los nuevos 
puedo seguir un plan de acción definido por está estandarización y le permita 
atender de manera eficiente al cliente, brindado a este seguridad y confort. 

 Capacitación del personal interno, sobre la preparación, agilidad y eficiencia en 
la toma de pedidos en el desayuno, que permitan minimizar el tiempo de entrega de 
este al huésped, en especial cuando el hotel cuenta con una ocupación completa. 
Adicional, capacitar al personal en minimizar los tiempos de servicio de limpieza y 
acomodación de las habitaciones, y de esta manera, brindarle al huésped una 
experiencia favorable en todos los aspectos que ofrece el hotel. Es importante 
mencionar que para el cumplimiento de esta estrategia será necesario tener en 
cuenta la posibilidad de contratación de nuevo personal durante temporadas altas. 

 Capacitación de la información turística del municipio a los empleados del hotel, 
con el fin de que estos brinden la orientación adecuada a los huéspedes sobre todos 
los planes y actividades turísticas que pueden realizar dentro del municipio. 

El costo de estas estrategias se muestra debidamente en el presupuesto de 
inversión. 

7.2.2 Estrategia de posicionamiento y recordación de marca 

Para implementar la estrategia de posicionamiento y recordación de marca en el 
hotel mirador del lago, se propone ofrecer una experiencia memorable en los 
huéspedes a través de la generación de recuerdos positivos en aspectos de servicio 
y producto. Para el cumplimiento de la estrategia mencionada, se recomienda 
fortalecer las siguientes variables: 

 Inversión en remodelación y diseño de interiores del hotel Mirador del lago. A 
través de esto, se espera lograr una impresión favorable en el huésped, ya que al 
contar con una infraestructura mucho más moderna y organizada el cliente se 
sentirá en un espacio lleno de confort y tranquilidad. Esta inversión principalmente 
se efectuará en la fachada del hotel, decoración y remodelación de colchones y 
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accesorios como televisores, logrando así, generar un ambiente de descanso, que 
visualmente sea agradable y que signifique una gran experiencia para el cliente. 

 Generar alianzas con diferentes marcas de entretenimiento del sector, como por 
ejemplo restaurantes, parqueaderos y planes de recreación, que le brinde una 
experiencia mucho más completa al cliente, es decir, que su estadía no se centre 
en solo hospedaje, sino un plan turístico completo que le permita disfrutar de toda 
la experiencia de Calima Darién. 

 Desarrollar planes exclusivos de recreación dentro del hotel que vengan 
incluidos en su paquete de hospedaje, como por ejemplo bingos, tardes de música, 
eventos temáticos como por ejemplo fiesta mexicana, entre otros. 

7.2.3 Estrategia de promoción 

Creación de planes promocionales dentro del hotel, como lo son: 

 Paquetes de planes especiales: Estos paquetes se desarrollarán con el fin de 
aumentar el flujo de clientes con acomodación múltiple. Para ello se implementarán 
paquetes especialmente diseñados para temporadas altas, donde se le ofrece al 
cliente un plan complementario a partir de 5 personas. Este plan constará de un 
plan de hospedaje todo incluido, más un descuento especial en el restaurante en 
convenio, o actividad extracurricular de temporada (caminata ecológica, actividades 
acuáticas, etc), esto será a elección del cliente.  

 Promoción plan pareja: Durante las temporadas bajas y los días entre semana 
donde el hotel no es muy transcurrido, se implementarán promociones para parejas, 
el cual constara de “paga un paquete y llevas el segundo con el 50% de descuento”. 
Cabe resaltar que el paquete constará de todos los servicios (hospedaje completo, 
desayuno incluido). 

 Promoción plan grupos de excursión: Para este caso, se desarrollarán planes 
para grupos de excursionistas como, por ejemplo: grupos de adulto mayor, 
empresas y/o estudiantes. El plan contará en ofrecer un plan todo incluido, es decir, 
hospedaje, alimentación y planes de diversión que permitan disfrutar de los 
atractivos turísticos del municipio. Estarán diseñados para una estadía de dos 
noches, tres días, en semana.  
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7.3 SEGUNDA DECISIÓN ESTRATÉGICA: ACCIONES ESTRATÉGICAS 
TÁCTICAS 

7.3.1 Acciones de producto integral 

El precio de los diferentes servicios a ofertar por el hotel, contarán con una gestión 
integrada, es decir, a medida que vaya aumentando su posicionamiento y 
reconocimiento dentro de la zona, así mismo sus precios de venta al público podrán 
tener un amento entre el 2% y 3% para cada servicio. 

7.3.2 Acciones de comunicaciones integradas de marketing 

7.3.2.1 Publicidad 

Los medios de comunicación digital como Instagram y Facebook serán 
indispensables para dar a conocer la oferta corporativa del hotel Mirador del Lago, 
sus planes, promociones, eventos dentro del hotel, entre otros.  

Uno de los sistemas a mejorar dentro del hotel es la parte de reconocimiento por los 
viajeros y turistas que llegan al municipio. Es por esto que es necesario lograr un 
mayor alcance de número de personas que pueden ser clientes potenciales del 
hotel, es por esto que se llevará a cabo la siguiente estrategia para desarrollarlo: 

 Influencier viajeros: Son figuras mediáticas para el sector turístico, donde 
evidencian a través de sus redes sociales todos sus viajes, experiencias, costos y 
que tan novedoso y diferente que consideran cierto lugar. Durante los últimos años, 
este tipo de viajeros se han convertido en un papel importante para el sector turismo, 
en especial para la industria hotelera, pues sus recomendaciones se pueden ver 
representadas en ventas. Según un estudio realizado por el ministerio de turismo 
de España en 2018, hasta un 82% de los usuarios de servicio turístico siguen blogs 
de viaje o redes sociales de influenciers de viaje o estilo de vida. 

Para el hotel es importante implementar esta estrategia, pues se conoce que el 
público suele confiar más en las opiniones de personas que a través de reviews o 
reseñas, pues confían plenamente en que es una experiencia real y pueden tener 
una idea más clara de lo que van a vivir. Es por esto, que el hotel Mirador del lago 
opta por implementar esta estrategia, con el fin de ofrecer referencias creíbles y 
reales de la experiencia que el hotel les va a brindar. 
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 Plataformas digitales: Pautas en plataformas especializadas para viajeros 
como Booking, Airbnb, Kayak, entre otros, que permitan reconocer el algoritmo de 
búsqueda de los viajeros que tengan como destino el Valle del Cauca, con el fin de 
ofertar en principio el Municipio de Calima Darién y como lugar de estadía el hotel 
Mirador del Lago. 

7.3.2.2 Ventas personales 

Con lo propuesto anteriormente en la estrategia de competitividad, los empleados 
internos del hotel se encargarán de brindar la mejor atención y servicio al cliente a 
cada huésped. Basados principalmente en una impecable presentación personal, 
altamente capacitado para brindar el mejor servicio posible durante toda la estadía. 

7.3.2.3 Marketing directo 

El uso de redes sociales como Instagram y Facebook serán debidamente 
gestionadas por un Community Manager, el cual se encargará de obtener un 
rendimiento digital optimo, logrando captar la atención de nuevos compradores, 
dando a conocer el hotel, presentándolo de manera creativa, atractiva y única. 

7.3.3 Acciones de servicio al cliente 

7.3.3.1 Planes y programas de mantenimiento, satisfacción, fidelidad y lealtad 

Para el hotel es sumamente importante identificar y conocer a su tipo de cliente, es 
por esto, que se adoptará el uso de la tecnología para le creación de su base de 
datos. Esto se hará a través de un software de registro y facturación dentro del hotel, 
con el fin de recopilar información de contacto, demográfico, psicográfico y de 
comportamiento. Con ello, se podrán desarrollar estrategias de recompra, 
posicionamiento y recordación. Además de llevar a cabo actividades como: 

 Reserva y decoración de habitaciones para fechas especiales a clientes 
frecuentes, sin necesidad de comprar el plan romance. 

 Bonos de descuento para clientes con acumulación de compra, es decir, a la 
tercera compra que realice el cliente, obtendrá el 15% de descuento en su próxima 
estadía o en los restaurantes de alianza.  
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Promociones en fechas especiales del año, temporada de mitad y fin de año para 
captar nuevos compradores. 

7.4 PLAN DE ACCIÓN 

Tabla 17. 
Plan de acción 

PLANEACIÓN HACER ACTUAR 

Recibir aproximadamente 500 
visitantes en lo restante del año 
2021 

Realizar una campaña de 
publicidad masiva que llegue 
a gran número de clientes 
potenciales. 
 
Acondicionar los espacios, 
que llamen la atención de los 
clientes, y recurran al hotel 
sin necesidad de ser 
temporada alta. 
 
Comunicar asertivamente las 
promociones implementadas 
por el hotel. 
 
 

A pesar del aumento de los 
visitantes en la zona, es 
notorio que muchas 
personas optan por realizar 
camping. Para esto 
debemos realizar ofertas, 
que permitan que la estadía 
en el hotel sea más 
atractiva para el 
consumidor. 
 
Continua capacitación de 
los empleados, para que 
puedan desempeñar una 
atención de muy buena 
calidad, amabilidad y 
empatía. 
 
 

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

Al estar ubicados en una 
zona tan ambiental, es 
importante incentivar a los 
huéspedes a seguir el 
ejemplo del cuidado del 
medio ambiente, con el fin de 
promover el cuidado de los 
recursos naturales con los 
que cuenta el municipio, 
mientras disfrutan de su 
estadía. 

Capacitar a los empleados 
en promover el cuidado de 
los recursos naturales del 
municipio, para que así, al 
ser el principal punto de 
información dentro del 
hotel, cuenten con la 
capacidad de informar a los 
huéspedes. 
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Tabla 17. 
(continuación) 

PLANEACIÓN HACER ACTUAR 

Desarrollar nuevos servicios dentro 
del hotel. 

Es importante para el hotel 
Mirador del Lago brindar un 
servicio diferenciado, es por 
esto que opta implementar 
en sus planes de hospedaje, 
actividades de recreación 
dentro del hotel. 

Es necesario presupuestar el 
gasto adicional para 
implementar estas 
actividades. Pues buscamos 
ofrecer una experiencia de 
diversión, brindando 
espacios como lo son tardes 
de bingo, tardes de música y 
celebraciones temáticas 
esporádicas. 

Brindar una estadía mucho más 
completa. 

Realizar alianzas con 
restaurantes, parqueaderos 
y lugares turísticos de 
distracción, con la finalidad 
de ofrecerle al huésped una 
experiencia de turismo 
completa dentro del 
municipio. 

Es importante para el hotel 
Mirador del Lago atender las 
necesidades de sus 
clientes, es por esto que 
opta brindarle más 
comodidad y seguridad al 
cliente, encontrando todo lo 
necesario para su estadía 
en un mismo lugar. 

Estar presente entre los hoteles 
más reconocidos por los clientes en 
la zona urbana del municipio. 

Potencializar las redes 
sociales, dándoles un mayor 
uso, llamando la atención de 
nuevos clientes con fotos, 
videos, invitados y 
mostrándoles una 
experiencia que todos 
desearían vivir. 
 
Contratar influenciadores 
viajeros, que visiten el lugar, 
den su opinión e inviten a 
vivir esta experiencia junto a 
nosotros. 
Invertir en plataformas 
masivas como Google ads, 
que permitan 
promocionarnos como la 
primera opción para quienes 
busquen este destino. 

Sacar un presupuesto, 
destinado a la contratación 
de un Community Manager 
que se encargue 
exclusivamente del manejo 
de las redes sociales del 
hotel, además de capacitar 
a los encargados de la 
recepción de dar respuestas 
rápidas vía WhatsApp. 
 
Es importante que el hotel 
mejore rápidamente en este 
factor, pues hoy en día es 
uno de los principales 
intermediaros de contacto 
con los clientes. Por esto es 
necesario crear contenido 
que llame la atención de los 
usuarios y así mismo que 
los incentive a escogernos. 

 



109 

8. DOCUMENTOS FINANCIEROS 

8.1 PRESUPUESTO 

A continuación, se muestra el presupuesto para la elaboración del plan de mercadeo 
para el hotel Mirador del Lago para los 4 meses restantes del 2021. 

Tabla 18. 
Presupuesto 

ESTRATEGÍA ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

 

Competitividad – Atención y 
servicio al cliente 

 

Capacitaciones hacia el 
personal del hotel por parte de 
un especialista en capacitación 
de servicio 

4 Capacitaciones anuales, 
divididas trimestralmente. 

=$250.000 trimestral. 

 

 

Posicionamiento y 
recordación de marca  

 

Generar alianzas con 
operadoras turísticas del 
municipio, que permitan el 
reconocimiento del hotel  que 
te ayuda a disfrutar los 
atractivos turísticos del 
municipio. 

 

 

 

Alianzas con descuentos en 
paquetes trimestral. 

°$550.000 
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Tabla 18. 
 (continuación) 

 

 

 

 

Promoción 

 

 

 

 

Creación de paquetes y planes 
promocionales 

 

Planes especiales 20% 
descuento por persona 
$200.000-20%=160.000 

°$40.000 

Plan parejo 50% de descuento 
en la segunda pareja 
$110.000-50%=$55.000 

°$55.000 

Plan grupos de excursión 30% 
de descuento por persona 

$250.000-30%=$175.000 

°$75.000 

=$40.000+$55.000+$75.000 

=$170.000 x total de 
promociones vendidas 

Se deben vender como mínimo 
dos planes de estos 
$170.000*3 trimestralmente 

=$510.000 trimestral 
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Tabla 18. 
 (Continuación) 

Publicidad Convenio con influencer 
viajero  

=$500.000 por total 
publicación (mención + reels 
+comentarios con video) 

Marketing Directo Community Manager Convenio por acuerdo mutuo 
trimestral por $1.000.000. 

= $1.000.000 

PRESUPUESTO TOTAL = $2.810.000 TRIMESTRAL 

 

8.2 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

En el siguiente estado de resultados, se toma como año base los últimos cuatro 
meses del año 2019, proyectándolo a un crecimiento de 200 clientes más esperados 
en los últimos cuatro meses del año, basándose  el ingreso en la tarifa promedio de 
$92.000.  Ver la tabla 20. 
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Tabla 19. 
 Estado de resultados proyectado 

ESTADO DE RESULTADOS HOTEL MIRADOR DEL LAGO PROYECTADO AL 
AÑO 2021 

Operaciones continuas 
Año 2019  
Último cuatrimestre 

Año 2021 
último cuatrimestre 

Ingreso por operaciones 
ordinarias $          10.810.000,00 $                    18.400.000,00 
   
COSTOS Y GASTOS   
COSTOS   
Insumos hotel $            1.500.000,00 $                      3.000.000,00 
Utilidades antes de gasto $            9.310.000,00 $                    15.400.000,00 
Gastos   

Gastos personal y administración $            4.250.000,00 $                      6.000.000,00 
Gastos financieros  $            1.000.000,00   $                      1.200.000,00  
Gastos operativos (ejecución 
plan de mercadeo)  $                              -     $                      2.810.000,00  
Beneficio antes de impuestos  $            4.060.000,00   $                      5.390.000,00  

 

Nota.  Adaptado de cifras aportadas por el Hotel Mirador del Lago, (2019) 
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9. EVALUACIÓN Y CONTROL 

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

Tabla 20. 
Estrategias de monitoria y control 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO INDICADOR RESPONSABLE 

Posicionamie
nto y 
recordación 
de marca 

Se propone una 
estrategia de 
recordación para 
la marca, 
logrando ofrecer 
una experiencia 
memorable para 
los huéspedes, 
reunido además 
la estrategia de 
competitividad 
que permitirá 
generar un 
recuerdo tanto 
de servicio, 
como de 
producto 

 

 

Adecuaciones 
en las 
instalaciones 
tales como una 
infraestructura 
más moderna y 
organizada; 
además de 
implementar 
alianzas con 
diferentes 
marcas de 
entretenimiento 
del sector y 
creación de 
planes 
exclusivos de 
recreación 

 

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

 

Coordinador de 
mercadeo y 
Administración 
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Tabla 20. 
 (continuación) 

Promoción Creación de 
paquetes y 
planes 
promocionales 

Para 
temporadas 
bajas, se planea 
implementar 
paquetes que 
incentiven la 
ocupación del 
Hotel, estos 
serían los 
paquetes de 
Planes 
Especiales, Plan 
Pareja y Plan 
Grupos de 
Excursión 

Número de 
paquetes 
vendidos y 
número de 
personas 
mensual 

Coordinador de 
mercadeo y 
Administración 

 

 

Publicidad 

Los medios de 
comunicación 
digital como 
Instagram y 
Facebook serán 
indispensables 
para dar a 
conocer la oferta 
corporativa del 
hotel Mirador del 
Lago, sus 
planes, 
promociones, 
eventos dentro 
del hotel, entre 
otros 

Para impulsar el 
hotel dentro de 
los medios se 
tomarán 
medidas como 
contrataciones 
adicionales a 
influencer 
viajeros para 
llegar a un 
mayor número 
de espectadores 
y futuros 
clientes, esto 
ayudará a las 
redes y demás 
plataformas que 
tiene el hotel al 
igual que dirigir 
una mayor 
inversión a 
medios digitales 
con búsquedas 
personalizada. 

Análisis en el 
crecimiento 
de 
seguidores y 
suscriptores 
en las redes 
sociales al 
igual que 
reservas 

Coordinador de 
mercadeo, 
Administración y 
Community 
Manager del Hotel  
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Tabla 20. 
 (continuación) 

Ventas 
personales 

Estará 
implementada la 
estrategia de 
competitividad 
pues con las 
capacitaciones 
realizadas el 
personal estará 
en la capacidad 
de brindar un 
servicio de 
calidad 

Se otorgarán 
bonos y 
compensacione
s para los 
empleados, 
trabajadores y 
demás personal 
del hotel por su 
excelente 
servicio y 
atención hacia 
los huéspedes 

Por medio de 
las 
estadísticas 
de las 
encuestas 
que los 
huéspedes 
realicen al 
finalizar su 
estadía 

Personal del hotel y 
Administración 

Marketing 
directo 

Las redes 
sociales estarán 
en constante 
movimiento e 
interacción 
como parte del 
proceso  

El community 
manager se 
encargará de la 
creación de 
contenido en 
plataformas 
como Instagram 
y Facebook para 
lograr un 
rendimiento 
digital óptimo. 

análisis en el 
crecimiento 
de 
seguidores y 
suscriptores 
en las redes 
sociales al 
igual que 
reservas 

Administración y 
Community 
Manager del Hotel  

Llegadas 
grupos de 
personas al 
hotel 

Promocionar los 
paquetes 
diseñados para 
grupos grandes, 
ofreciendo un 
paquete 
completo de 
estadía y 
diversión, con el 
fin de atraer un 
mayor número 
de personas. 

Tener en cuenta 
la experiencia 
que se llevan los 
grupos por su 
estadía, para así 
tener en cuenta 
las debilidades a 
mejorar. 

Número de 
paquetes 
vendidos por 
mes, para así 
evaluar el 
crecimiento 
de los planes 
adquiridos 
por grupos 

Personal del hotel y 
administración. 
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Tabla 20. 
(continuación) 

Acciones de 
servicio al 
cliente 
 

Planes y 
programas de 
mantenimiento, 
satisfacción, 
fidelidad y 
lealtad 
 

Se adoptará el 
uso de la 
tecnología para 
le creación de su 
base de datos. 
Esto se hará a 
través de un 
software de 
registro y 
facturación 
dentro del hotel, 
con el fin de 
recopilar 
información de 
contacto, 
demográfico, 
psicográfico y de 
comportamiento. 
Con ello, se 
podrán 
desarrollar 
estrategias de 
recompra, 
posicionamiento 
y recordación. 

Control 
detallado de 
bonos 
redimidos 

 Administración 

Revisión 
constante de 
los insumos 
con los que 
trabaja el 
hotel, y su 
estado 

Es importante 
realizar el 
análisis y control 
total de todos los 
insumos que son 
necesarios para 
brindar un 
servicio de 
calidad. Esto 
con el fin de 
estar 
preparados para 
la constante 
visitas de 
huéspedes. 

Se hará una 
revisión 
constante, 
donde se tendrá 
en cuenta el 
estado y la 
cantidad de 
toallas, sabanas, 
alimentos, papel 
higiénico, 
jabones, patos y 
cubiertos, 
además del 
buen estado de 
los 
electrodoméstic
os del hotel. 

Clasificación 
de los 
insumos en 
dos 
categorías 
“buen estado 
o a 
reemplazar”, 
que permita 
llevar un 
control 
numérico y de 
calidad de 
todas las 
unidades de 
insumos 
disponibles. 

Administración y 
personal del hotel. 
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Tabla 20. 
 (continuación) 

Monitoreo del 
buen 
funcionamien
to de Google 
Ads 

La empresa 
invertirá en 
Google Ads. 

Se espera que, 
al integrar esta 
herramienta en 
el hotel, permita 
que el hotel 
aparezca entre 
las primeras 
opciones para 
los clientes. 

Revisión de 
las 
estadísticas 
de la cantidad 
de personas 
que han 
ingresado al 
anuncio y lo 
escogen 
como su lugar 
de estadía. 

Administración y 
Community 
Manager. 

 

 Plan de control anual: Bajo la responsabilidad de los gerentes, anualmente se 
realizará un análisis: 

o financiero 

o De ventas 

o Cuota de mercado 

o Ranking de los hoteles en el sector  

o Nivel de satisfacción de los consumidores o huéspedes   

Mediante estadísticas y cifras comparadas con los años anteriores. Así se va a 
determinar anualmente si el plan y las estrategias han sido fructíferas. 

 Control de rentabilidad: Se debe preparar un informe que pueda evidenciar a 
la figura que controla el marketing del hotel en donde analice los puntos en los que 
el hotel está generando ingresos o pérdidas. Examinando la inversión de las 
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estrategias, ampliación de territorio y alcance a nuevos visitantes. Este se debe 
realizar mensualmente y comparar anualmente. 

Dentro de este control, debe estar detallado el registro de los huéspedes, así como 
el acumulado de bonos redimidos por: 

o Fechas especiales 

o Acumulación de compra 

o Clientes frecuentes 

o Paquetes grupales o de pareja 

o Descuentos especiales 

Así será exacto la veracidad de estos bonos y se evidenciará la efectividad de estas 
estrategias propuestas y decidir si seguirá siendo implementada para propuestas y 
meses futuros. 

 Control de eficiencia: Este análisis entra a revisar las gestiones internas que 
se planearon como las capacitaciones e incentivos para el personal del hotel. Esto 
se evaluará con encuestas de satisfacción de los huéspedes al final de servicio o la 
visita. Además de analizará el impacto de los gastos de marketing como pago a 
influencers relacionado con el incremento de seguidores en las redes sociales y 
plataformas como instagram, booking.com y otras.  

La fuerza de ventas, la publicidad y promociones deben ser actualizadas después 
de realizar su análisis rentable mensual. 
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10. CRONOGRAMA 

Tabla 21. 
Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES 2021 PARA EL HOTEL MIRADOR DEL 
LAGO 

 
ACTIVIDAD J J A S O N D  

Plan parejas                

Plan familiar                

Planes grupales                

Capacitación del personal                

Contratación community Manager                

Contratación influencer viajero                

Diferentes convenios                

Remodelación infraestructura                

Incursión en plataformas digitales                

Incursión Google ADS                
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11. CONCLUSIONES 

Hotel Mirador del Lago es una empresa legalmente constituida que ha ido creciendo 
y avanzando hasta hacerse una imagen dentro de la industria hotelera en el 
Municipio de Calima Darién. Esta propuesta de plan de mercadeo evidencia la fuerte 
tendencia en el turismo dentro de Colombia y cómo esta ha sido una parte 
importante para su economía, en especial para los municipios y aledaños del país 
aún mientras se atravesaba la pandemia del COVID-19, pues se lograron 
implementar y desarrollar medidas preventivas y logísticas para la prevención de 
propagación de este virus. La flora y fauna es gran tendencia en especial para las 
personas de ciudad que buscan bajar el ritmo. La naturaleza es un gran destino 
turístico que los viajeros buscan en la mayoría de sus aventuras y Calima Darién 
evidenció ser uno de esos destinos que lo tiene todo. 

El análisis situacional basado en el ambiente externo desarrollado, dio a conocer 
las falencias en las estrategias actuales que estaban siendo implementadas y la 
falta de estas para el crecimiento del hotel. Aunque se encontró que su 
posicionamiento era favorecedor, pues no sólo cuenta con grandes atractivos 
turísticos en la zona, sino que también el terreno es apropiado para los huéspedes, 
su ubicación y cercanía con la naturaleza fue uno de los factores positivos dentro 
de este estudio. 

El análisis MEFE permitió identificar oportunidades y amenazas con las que cuenta 
el hotel Mirador del Lago relacionado en su entorno. Sus principales oportunidades 
se centran en la reactivación del turismo a nivel nacional, además del impacto que 
ha traído el aumento de la tasa de cambio, incentivando el turismo internacional en 
el país, lo que permite que nuevamente se espere un flujo considerables de viajeros 
durante el recorrido 2021, lo que es muy favorecedor para el hotel, pues  hoy en día 
Calima Darién es considerado como uno de los principales destinos turísticos en 
Colombia, especialmente en el departamento del Valle del Cauca. De igual manera, 
se reconocen las amenazas, como lo son la permanencia del desempleo en el país, 
que limita el gasto en actividades de turismo y el gran número de competidores 
dentro de la categoría.  

Por su lado, la matriz  MEFI y DOFA, resaltan las fortalezas del hotel. En primer 
lugar, resaltan la calidad del servicio y de atención al cliente prestado por el hotel 
hacia los huéspedes, el confort de sus instalaciones y la vista panorámica hacia el 
Lago Calima, diferentes planes de hospedaje, sus precios accesibles y la 
importancia de tener presencia en medios digitales y plataformas especializadas. 
Así mismo sus aspectos a mejorar,  como su poca inversión en el mejoramiento de 
la infraestructura del hotel, su falta de desarrollo en los roles administrativos y la 
falta de presencia de espacios como restaurante y parqueadero. 
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Gracias al análisis derivado por la matriz del perfil competitivo, se reconoce que con 
respecto a los hoteles pertenecientes a la categoría, el principal competidor para el 
hotel Mirador del Lago, es el hotel Brisas del Calima, pues cuenta con factores 
críticos de éxito como fortalezas, mientras que para el hotel son debilidades, como 
lo son sus ofertas de servicios diferentes al hospedaje y servicio de restaurante y 
parqueadero privado las 24H. 

Gracias a la investigación y entrevistas realizadas fue posible evidenciar el tipo de 
visitantes con el hotel cuenta, en su mayoría son parejas que pasan una sola noche, 
que buscan alejarse de la ciudad. Por otro lado, grupos grandes de amigos o familia 
(estos en su menoría) que buscan disfrutar en compañía de un ambiente diferente 
a lo cotidiano y que les represente unión y diversión. Con esto se logró proponer las 
diferentes estrategias pensadas en cada segmento de cliente. 

Se plantearon dos grupos diferentes de estrategias. En primer lugar las tres 
estrategias básicas (estrategia de competitividad y atención al cliente, 
posicionamiento y recordación de marca y por último estrategia de promoción), en 
segundo lugar, estrategias tácticas, donde se plantean estrategias de marketing, 
CIM y desarrollo de nuevos productos. Dichas estrategias mencionadas y 
explicadas anteriormente en el cuerpo del trabajo, son consideradas efectivas para 
llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos pactados en el plan de mercadeo, ya 
que se diseñaron de acuerdo con las necesidades del hotel, es decir, van orientadas 
a mejorar la ocupación hotelera, aumentar su posicionamiento y así mismo lograr 
ser más competitivos dentro del mercado hotelero de Calima Darién. 

Finalmente, las medidas de control sugeridas para el hotel Mirador del Lago, van 
encaminadas a medir la efectividad de las estrategias planteadas y evidenciar si se 
presentan los crecimientos esperados en los diferentes factores dentro de la 
categoría, o en caso contrario,  lograr identificar si son necesarios la realización de 
cambios dentro del mismo.  
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12. RECOMENDACIONES  

La primera recomendación es que el plan de mercadeo se dé a conocer ante todos 
los empleados del hotel, pues es importante que conozcan el plan de mejora de los 
que van a ser partícipes y que así mismo aporten a este. Esto con el fin de 
orientarlos a una participación efectiva de estos cambios. 

Es importante que una vez el hotel comience sus adecuaciones y/o remodelaciones, 
las realicen en temporadas bajas, preferiblemente entre semana (de lunes a jueves), 
con el fin de que no haya mucho flujo de viajeros, ni huéspedes dentro del para así 
evitar molestias durante su estadía. 

 Teniendo en cuenta que cada vez la competencia dentro del municipio es mayor 
debido al crecimiento que ha presentado el turismo desde su reactivación y además 
del auge que ha tomado el turismo natural, es importante que el hotel Mirador del 
Lago a partir de la implementación de sus estrategias se siga diferenciando, 
especialmente por su calidad, comodidad y accesibilidad. Por esto es importante 
que el hotel mantenga activas sus promociones, movimiento de redes, 
modernización de sus instalaciones, renovación de insumos que lo necesiten y 
capacitación de su personal, para que así logre ser valorado como la mejor opción 
de hospedaje urbano del municipio. 

Es necesario que el hotel contrate directamente a su community manager, primero 
con el fin de ahorrar gastos en más capacitaciones y segundo porque es mucho 
más eficiente asignarle la tarea de creación de contenido para redes sociales a 
alguien experto en esta área. Esto permitirá que el hotel este en constante 
comunicación con los clientes, dándoles a conocer las promociones activas, que 
esté disponible a dar respuesta a las dudas de los clientes, surgidas mientras 
navega por las redes sociales del hotel y que así mismo obtengan una respuesta 
inmediata. 

Es fundamental que el hotel siempre esté dispuesto a atender de manera positiva 
las observaciones que tengan los huéspedes del hotel, además de su calidad 
percibida del servicio prestado, ya que esto le permitirá conocer más detalladamente 
lo que el cliente realmente espera de un servicio de hospedaje y así implementar 
estrategias de mejoramiento. De igual manera, se recomienda que el hotel le de 
prioridad a las debilidades encontradas en las matrices del plan, para que así logre 
mejorar continuamente en todos los aspectos que le competen. 
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Finalmente, se sugiere que los hoteles del todo el municipio se unan y formen su 
propia agremiación, con la finalidad de conocer un poco más el tipo de turismo con 
el que cuenta su municipio a partir de registros de ingreso. Además de que se unan 
en la promoción del municipio como destino turístico, ya que permitiría un enorme 
crecimiento económico y turístico para la región y también para los hoteles de este. 
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ANEXOS 

Anexos A. 
Hoteles en la zona urbana de Calima Darién 

Nombre 
establecimiento 

Ubicación Servicios Capacidad 
Personas 

Cabañas Manantial Cra 7 # 2-51 Piscina, restaurante, salón de 
juegos 

86 

Hotel la Sexta Cra 6 #9-58 Solo hospedaje 35 

Hotel Brisas del 
Calima 

Cra 7 # 7-50 Información turística, paseos, 
muestras culturales y piscina  

95 

Hotel Mirador del 
Lago 

Cra 7 # 7-35 Solo hospedaje 30 

Hotel Zulevar Cra 8 # 10-13 Solo hospedaje 80 

Hotel Turístico 
Porvenir 

Calle 11 # 11-42 Muestras culturales y 
piscinas 

96 

Hotel Alcarraza Calle 11 # 7-59 Solo hospedaje 62 

Hotel Leyenda Calima Calle 11 # 7-41 Zona húmeda, masajes 50 

Hotel Alférez Cra 6 # 9-38 Solo hospedaje 56 

Hotel Calima Plaza Calle 11 con Cra 11 Solo Hospedaje 48 

La Riviera Calle 7 con calle 12 Información turística, paseos 
y muestras culturales 

168 

Fuente: Plan de Desarrollo Turístico Calima Darién 2020. Por Alcaldía de Calima Darién. (Consultado el 21 de abril de 
2021).   
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Anexos B. 
Hoteles en la zona rural de Calima Darién 

Nombre 
establecimiento 

Ubicación Servicios  Capacidad personas 

Santana Vereda San Jorge Restaurante y piscina 36 

Centro campestre 
Agua Dulce 

Entrada 5 Piscina 72 

Hotel Darién y 
Camping 

Vereda San Jorge Piscina, pesca, paintball, 
salón de juegos, restaurante 

65 

Cabaña Bella Loma Vereda San Jorge Piscina, pesca, paintball, 
salón de juegos, restaurante 

30 

Velas y vientos Llanitos Deportes acuáticos 6 

Hotel los Veleros 
Comfandi  

Vereda Madroñal Restaurante, Piscina, salón 
de eventos 

100 

Hotel Meson Ilama Vereda Palermo Caballos, Piscina, 
Restaurante 

74 

Zona de Camping 
Berling 

Berling Solo Hospedaje 45 

Mistyc Paradise Llanitos Zona bar, deportes 
acuáticos, caballos 

200 

Hotel la cúspide Llanitos Restaurante, piscina 65 

Fuente: Plan de Desarrollo Turístico Calima Darién 2020. Por Alcaldía de Calima Darién. (Consultado el 21 de abril de 
2021).   
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Anexos C. 
Estructura entrevista 

Guía de Entrevista para plan de mercadeo Hotel Mirador de Lago 

Estudiantes Melissa Viveros y Fiorella Ramírez 

Nombre Gerente y/o Administrador: 

Nombre Hotel:  

Fecha:  

A continación le realizaré unas preguntas a modo de conversación sobre algunos 
temas del hotel que usted administra, esta información es con fines estudiantiles 
pues hace parte de la metolodología de nuestro trabajo de grado, esta información 
será tratada como parte de nuestro análisis y no será divulgada o comercializada 
con ánimo de lucro. Agradecemos su tiempo 

Duración de la entrevista: 

1. ¿Cuál es su función dentro del hotel? 
 
2. ¿Hace cuántos años labora el hotel? 
 
3. ¿Cuál es la misión y visión del hotel? 
 
4. ¿Cuál cree que sean los motivos principales por los que las personas se 
hospedan en su hotel? 

 

5. ¿En qué días de la semana y meses se incrementa el número de huéspedes en 
el hotel? 

 

6. ¿Cuáles son las estrategias básicas que considera que son necesarias para 
competir dentro de la industria hotelera? 
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7. ¿Qué diferenciación ofrece su servicio hotelero, con respecto a la demás oferta
del municipio?

8. ¿Cómo describe a los usuarios que normalmente atienden en su hotel?

9. ¿Cuánto tiempo en promedio se quedan las personas en su hotel?

10. ¿Según usted qué influye más en la decisión del cliente para escoger el hotel?

11. ¿Considera usted que la infraestructura del hotel y su modernización es un factor
importante para los huéspedes? si es así ¿tiene planes de realizarlo o ampliarlo?

12. Respecto al tema del COVID-19, ¿Cómo afectó esto para su empresa?

13. ¿Qué medidas nuevas se implementaron?

14. Mencione cuáles han sido los factores determinantes para su recuperación
después de la pandemia

15. Por último, ¿hay alguna otra pregunta que usted considere relevante de hacer y
responder?


