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RESUMEN

El presente proyecto consiste en la elaboración de un Plan de Marketing para el
Hotel El Faro de Buga, el mismo que plantea mejoras y la correcta planificación de
estrategias comerciales.

En primer lugar se realiza un estudio situacional sobre Buga y la industria turística,
ya que se tendrá un panorama más claro no solo de las amenazas y
oportunidades que tiene el Hotel en el entorno en el que desenvuelve, sino de la
identificación de fortalezas que son claves para diferenciarse de la competencia.

Conjuntamente se desarrolla la investigación de mercado que otorga los
resultados para poder justificar el proyecto; análisis de contenido a la competencia
del hotel, puesto que entre los objetivos planteados está la identificación de gustos
necesidades, expectativas y preferencias de los turistas.

Además se desarrolla el plan de marketing en base a los resultados obtenidos, a
su vez se trabaja en la elección de un adecuado posicionamiento y se dan a
conocer los mercados turísticos claves a los que la empresa debe enfocar sus
esfuerzos.

También se presentan las estrategias y acciones que permitan solucionar o
contrarrestar los problemas identificados, se muestra la planificación y el
monitoreo sugerido para que el proyecto pueda desarrollarse acorde a lo
planteado.

En la última parte de la tesis se incluyen los costos a los que la empresa va a
incurrir si decide poner en marcha la implementación del plan. Al término de los
cinco capítulos se presentan las conclusiones y recomendaciones que los autores
tienen con el Hotel Boutique “El Faro de Buga”, que sirven para que los
administradores o dueños conozcan un punto de vista diferente y tengan una
visión más amplia para poder tomar decisiones futuras no solo con respecto a la
implementación del plan de marketing, sino para futuras acciones o actividades
que el hotel desee emprender.

Con este plan de mercadeo el Hotel quiere incrementar sus ventas en
$132’716.360 lo que también genera un aumento en el porcentaje de ocupación
17

del hotel en 16% durante el periodo julio 2017 a junio 2018, lo que indica una
mejora bastante notoria en su ocupación

Palabras Claves: Marketing Turístico, Hotel el Faro de Buga, Estrategias,
Marketing, Análisis, Investigación.
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INTRODUCCIÓN
Hotel El Faro de Buga se encuentra ubicado en el departamento del Valle del
Cauca, empezó a prestar sus servicios en el año 2006 con solo 9 habitaciones. Al
pasar los años se fueron realizando muchas mejoras y actualmente con 37
habitaciones, 4 garajes, comedor, lavandería, terraza, bodega, tanques para la
recolección de aguas lluvias para aseo, aires acondicionados con tecnología
inverter y ofrece el servicio de transporte.
En el Hotel brinda un servicio de acomodación de acuerdo al número de personas
los cuales se deseen hospedar en el con tarifas menores.

Algunos lugares turísticos de Buga y lugares cercanos son: Hacienda el Paraíso,
Museo de la Caña, Hacienda Piedechinche, Lago Calima, recorrido por la zona
histórica en Buga, Zoológico de Cali, entre otros. Pero su segmento especifico
son los empresarios debido a que la ciudad de Buga es muy escogida para
realizar negocios, por esto el Hotel ofrece lo necesario para la estadía de estas
personas teniendo en cuenta que las instalaciones se prestan para viajes cortos
porque no tiene lugares de entretenimiento.
El Hotel se encuentra legalmente constituido bajo el nombre de Hotel El Faro de
Buga matriculado en la Cámara de Comercio de Cali el 26 de septiembre del año
2006 bajo el NIT No. 6531042-1. Sus instalaciones están ubicadas en municipio
de Buga en la Dirección Calle 1 # 17-08, barrio La Merced. Su objeto social es
comodidad, buen servicio y compromiso con el medio ambiente.

El Hotel El Faro de Buga está conformado por un solo dueño y está como
establecimiento de comercio. En sus instalaciones cuenta con un equipo de
trabajo, los cuales se reparten las actividades o funciones requeridas en el hotel
como en recepción, ama de llaves, cocina, entre otros.

Este plan de mercadeo está programado para julio de 2017 a junio de 2018, ya
que desde principios del 2017 se estuvieron realizando actividades para mejoras,
reconocimiento de la marca y aumento de ventas en fechas especiales.
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1. ANTECEDENTES

El servicio de hotelería en el Valle del Cauca al igual que en Colombia ha tenido una
evolución y crecimiento sorprendente. Colombia se puso prácticamente al día en
infraestructura hotelera. De cero habitaciones nuevas construidas en el 2003, el país
estrenó 32.353 entre el 2004 y diciembre del año pasado. En número de
establecimientos, la hotelería nacional saltó de unos 700 en el 2003 a cerca de 900
al cierre del 2014, inscritos en el Registro Nacional de Turismo1.
Nombre del municipio: GUADALAJARA DE BUGA 2
NIT: 891.380.033-5
Código Dane: 76111
Gentilicio: Bugueños

1.1 SÍMBOLOS PATRIOS
1.1.1

Escudo

Figura 1. Escudo de Buga

Fuente: ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA. VALLE DEL CAUCA.
Presentación del Municipio [en línea]. Colombia: Alcaldía de Guadalajara de Buga –
Valle del Cauca, s.f., [consultado julio de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.guadalajaradebuga-valle.gov.co/informacion_general.shtml.
A mediados del Siglo XVI el Rey Don Felipe II, por Real Cédula, le concedió a Buga
el Título de "Ciudad Noble y Leal" y la hizo plaza de armas con derecho a escudo.
1

Colombia se desatrasó en hotelería 2015 [en línea]. En: Portafolio, Abril de 2015. [consultado en
septiembre 2016]. Disponible en Internet: http://www.portafolio.co/negocios/empresas/12-anoscolombia-desatraso-hoteleria-34830.
2 ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA. Presentación del Municipio [en línea]. Colombia: Alcaldía
de Gudalajara de Buga – Valle del Cauca, s.f., [consultado Julio de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.guadalajaradebuga-valle.gov.co/informacion_general.shtml.
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El escudo es de forma española, ostenta en la parte superior una corona, que
simboliza la majestuosidad y descendencia de la Corona Española.

Se divide en tres cuarteles: El superior de tamaño doble contiene un sol radiante,
que significa la ubicación geográfica de Buga en el trópico, la sección inferior
izquierda presenta un par de "alabarderos" con sus armas en balanza, significando
que el rey la hizo Plaza de Armas; y la Sección inferior derecha contiene la figura de
dos leones para expresar la grandeza y valor de los hijos de Guadalajara de Buga.

1.1.2

Bandera

Figura 2. Bandera de Guadalajara de Buga

Fuente: ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA. VALLE DEL CAUCA.
Presentación del Municipio [en línea]. Colombia: Alcaldía de Guadalajara de Buga –
Valle del Cauca, s.f., [consultado Junio de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.guadalajaradebuga-valle.gov.co/informacion_general.shtml.

La bandera de Buga, según los historiadores, es la misma que ondeó en la Batalla
de Alto Palacé, llevada por José María Cabal, la misma que juraron el 20 de Julio de
1813 los ejércitos de Nariño, al iniciar la campaña del sur.

La bandera de Buga viene a ser igual a la del estado de Cartagena en 1812, en la
cual murió envuelto Atanasio Girardot en la Cima de Bárbula.

Se compone de tres fajas horizontales cuyos colores son: la franja superior en color
amarillo oro, significando la riqueza de nuestro suelo; la franja del medio de color
verde, demuestra la fertilidad de nuestra tierra, y la franja inferior de color rojo,
21

simbolizando el patriotismo y la sangre vertida por los próceres hijos de Buga, en
aras de la Independencia.

1.1.3

Reseña histórica

Fecha de fundación: 04 de marzo de 1573

Nombre del fundador es: Capitán Giraldo Gil de Estupiñán
Primera Fundación (Fecha en investigación) ordenada por el gobernador Sebastián
de Belalcázar. Buga La Vieja Segunda Fundación, 1554 - 1555 ordenada por Pedro
Fernández del Busto y ejecutada por Giraldo Gil de Estupiñán recibiendo el nombre
de: Nueva Jerez de los Caballeros.

La ubicación era en las Cabeceras del Río Bugalagrande (Corregimiento la Marina
en Tuluá) Tercera Fundación, 1557 - 1559. El Gobernador que la ordenó fue Luis de
Guzmán y ejecutada por Rodrigo Díez de Fuenmayor y recibió el nombre de
Guadalajara de Buga. La ubicación fue Valle de Tunessi - Páramo de Pan de
Azúcar. El Traslado fundación se hizo el 4 de marzo de 1570, ordenado y ejecutado
por el gobernador Álvaro de Mendoza y Carvajal, bautizándole Guadalajara de
Nuestra Señora de la Victoria de Buga.

Traslado definitivo en 1573 al sitio que hoy ocupa, ordenado por el gobernador
Jerónimo de Silva y ejecutado por Beltrán de Unzueta recibiendo el nombre de
Guadalajara de Buga.

El primer Alcalde fue el capitán Melchor Velásquez de Valdenebro, y primer Alférez
Real el capitán Diego Lazo de la Vega, quien también se desempeñó como alcalde.
En 1810 fue una de las ciudades confederadas del Valle del Cauca; sus hijos
apoyaron la causa libertadora como ocurrió con los hermanos Cabal, y algunos
terminaron su vida como héroes de la patría, tal el caso del general José María
Cabal.

El Libertador Simón Bolívar visitó a Buga en dos ocasiones, quedando señaladas
con sendas placas conmemorativas: 11 de enero de 1822 y entre el 26 y el 27 de
diciembre de 1829 3.
3

Ibíd., Disponible en Internet: http://www.guadalajaradebuga-valle.gov.co/informacion_general.shtml
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1.1.4

Geografía.

Está situado el Municipio en la Zona Centro del Departamento del Valle del Cauca,
en la parte donde se hace más angosto el valle geográfico, gozando no solamente
de la belleza del paisaje, de su variada y hermosa topografía sino también de la
fertilidad y productividad de sus tierras, contituyéndose en una verdadera despensa
agrícola y ganadera.

La ciudad está asentada en la estribaciones de la Cordillera Central, sobre el
margen derecho del Río Guadalajara que en su recorrido atraviesa la ciudad de
oriente a occidente; se encuentra a 74Km de Santiago de Cali, la capital del
departamento y a 126Km del Puerto de Buenaventura, el más importante del
occidente colombiano 4.

Extensión total: 832 Km2

Extensión área urbana: 16.2 Km2

Extensión área rural: 816 Km2

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 969

Temperatura media: 23º C
Distancia de referencia: 57 Km a Santiago de Cali

1.1.5

Vías de Comunicación

Aéreas: Posee gran cercanía a aeropuertos internacionales como son: "Alfonso
Bonilla Aragón" en Palmira y el "Matecaña" en Pereia Capital del departamento de
Risaralda y cuenta también con los aeropuertos de carga "Santa Ana" localizado en
Cartago ciudad al norte del Departamento del Valle y el de "Farfán" en Tulúa para
algunos vuelos nacionales5.
4
5

Ibíd., Disponible en Internet: http://www.guadalajaradebuga-valle.gov.co/informacion_general.shtml
Ibíd., Disponible en Internet: http://www.guadalajaradebuga-valle.gov.co/informacion_general.shtml
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Terrestres: Las carreteras "Panamericana" y "Parorama", conectan con las
principales ciudades de Colombia y otras naciones suramericanas. La carretera
BUGA-MADROÑAL-BUENVENTURA que lleva al puerto de Buenaventura, el más
importante de la costa pacífica. Por tren está conectada a la red del ferrocarril del
Pacifico que atraviesa toda el valle geográfico del Río Cauca y la costa Pacifica6.

Fluviales: La principal corriente de agua de Municipio la constituye el Río
Guadalajara. Nace al oriente de la ciudad en la parte media de la Cordillera Central,
en la confluencia de varias quebradas. De ellas las más importantes son: Los Indios,
La Sonadora y los Alpes ubicadas a una altura de 2.850 m.s.n.m. 7

La cuenca geográfica tiene una extensión de 13.500 hectáreas y el recorrido del río
es de aproximadamente 36Km.

El río desemboca al occidente la ciudad en el Río Cauca. La ciudad es atravezada
de oriente a occidente por las quebradas denominadas Quebradaseca, La Pachita y
Lechugas , de escaso caudal y cause seco en la parte llana excepto en la época de
Lluvias.

La Hidrografía del Municipio se encuentra constituida además del Río Guadalajara
por las vertientes de los Ríos Cauca, Tulúa, Sonso y la Quebrada La Magdalena y
Laguna de Sonso, reservorio natural de aves y peces.

1.1.6

Zonas de Valor en el Sector



La reserva forestal del Vínculo.



Observar las aves en la laguna del sonso.



El bosque de Yotoco.



Guacarí a comer fiambre y la casa cultural.

6
7

Ibíd., Disponible en Internet: http://www.guadalajaradebuga-valle.gov.co/informacion_general.shtml
Ibíd., Disponible en Internet: http://www.guadalajaradebuga-valle.gov.co/informacion_general.shtml
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 Visitar las diferentes iglesias de la zona, como la Iglesia de San Francisco, de
San Pedro, Divino niño, La Merced.


Entre otros.

1.1.7

Turismo

El turismo a nivel mundial se ha categorizado como uno de los sectores con
mayores índices de crecimiento económico; factor importante de desarrollo social en
muchos países del mundo. Para el caso de Colombia, según el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo en su informe del mes de mayo 8, las cifras son
extraordinarias, representando un gran desafío para las empresas que trabajan en el
sector.

El municipio de Buga es un centro turístico, colonial y religioso, siendo una de las
ciudades más antiguas de Colombia y un destino muy conocido e importante es ‘La
Basílica del Señor de los Milagros’, ubicada en el centro de la ciudad 9.

De acuerdo a un trabajo de grado realizado por Carlos Andrés Bonilla Barbosa,
sobre la creación de una estrategia de mercadeo para el Hotel y Centro Campestre
Villa Lilia10, entre las conclusiones que brinda, es:

La principal motivación de los clientes actuales al elegir hotel, va ligado al contacto
con la naturaleza y los servicios de ecoturismo y relajación que ofrece este.
No obstante las estrategias planteadas en este proyecto son de gran soporte para
que los clientes actuales afiancen con mayor veracidad su gusto por este sector en
particular.

COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO – MINCIT- Informe Turismo
mayo 2014 [en línea]. Colombia: MINCIT, mayo de 2014. [Consultado 11 de septiembre de 2014].
Disponible en Internet: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16590.
9
Guía turística del municipio de Buga 2016 [en línea]: Valle del Cauca: livevalledelcauca.com,
mayo de 2016 [consultado en septiembre de 2016]. Disponible en internet:
http://www.livevalledelcauca.com/buga/.
10 Estrategia de mercadeo mediante el análisis de los clientes actuales y potenciales del Hotel y
Centro Campestre Villa Lilia 2015 [en línea]. Colombia: red.uao.edu.co, Febrero de 2015 [consultado
en
Noviembre
de
2016].
Disponible
en
Internet:
https://www.luminpdf.com/viewer/kvhnfbL9reDYNmEo2.
8
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● Entre los atributos que los clientes potenciales evalúan al momento de elegir un
hotel, los estudios revelaron que en todos los casos resultó que el precio justo, la
limpieza del sitio y la buena atención son los más importantes.
● La investigación realizada de clientes potenciales permitió verificar que es
pequeña la proporción de visitantes a Buga que se quedan en el lugar. Por lo
anterior, la estrategia del Hotel será posicionarse con fuerza en el sector ecoturismo,
ofreciendo una experiencia con la naturaleza bajo las comodidades de la ciudad. Por
lo que, aunque una pequeña promoción y publicidad se dirigirá a la ciudad de Buga,
la estrategia fuerte será en la ciudad de Cali, y abarcando en una mediana
proporción clientes institucionales: colegios, empresas y grupos de la tercera edad.

Esta investigación realizada brinda información la cual es importante, ya que las
personas buscan comodidad, limpieza, tranquilidad y sentir que no hacen un daño al
planeta tierra, ya que el ‘Hotel El Faro’ se enfoca en ayudar al medio ambiente.

También Andrea Bucheli Portilla de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, realizó un
estudio sobre la utilización de marketing digital del sector hotelero en la ciudad de
Bogotá11, donde concluye que:
● Es necesario que el sector hotelero profundice sus conocimientos en cuanto a
Marketing digital, e-commerce y redes sociales, sus respectivas diferencias,
aplicaciones y beneficios, con el fin de obtener resultados en el ámbito digital,
mucho más allá del simple posicionamiento de marca o de la venta.
● Los hoteles deben estar activos y en una actitud de escucha para conocer a sus
clientes y aumentar sus esfuerzos para personalizar más la interacción con ellos. En
la medida que los hoteles construyan comunidades virtuales como espacios para
ofrecer experiencias integradas de marca, lograrán conseguir nuevos clientes, como
consecuencia de la recomendación “voz a voz”.

11

Utilización de marketing digital del sector hotelero en la ciudad de Bogotá 2013 [en línea].
Colombia: utadeo.edu.co, Junio de 2013 [consultado en Noviembre de 2016]. Disponible en
Internet:
http://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/cartilla.pdf?width=740&
heig ht=780&inline=true.
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● Las actividades de marketing digital, e-commerce o redes sociales, además de
ser usada para “medir” o “vender”, se recomienda que sea aprovechada para una
analítica no convencional, esto con el fin de segmentar a sus clientes de acuerdo a
sus comportamientos de compra, preferencias, intereses, estilos de vida y otras
segmentaciones, que permita al sector hotelero conocer a profundidad a sus
clientes, cultivar relaciones individuales con ellos y anticiparse a sus necesidades y
expectativas

Otro ejemplo es el que brinda Ángela Yasmin García Pinto de la Universidad EAN,
realizó un estudio sobre un plan de mercadeo para el hotel “FOUR POINTS BY
SHERATON DE CALI” 12, donde concluye que:
● Los factores como el servicio al cliente, atención personalizada, amplitud y
comodidad en las instalaciones, buena ubicación; son componentes importantes
para enfocar estrategias de mercadeo y de mejoramiento continuo, generando una
ventaja competitiva y un crecimiento en el sector Hotelero de la región en mención.
● El mercadeo electrónico, también puede agilizar las campañas, ofrecer mayores
porcentajes de respuesta y permitirle probar la efectividad de las campañas con
audiencias más pequeñas. Además, le permite concentrarse en segmentos
específicos de clientes y puede a contribuir a generar mayores ganancias a partir de
su base existente de clientes, comprender mejor el comportamiento de los mismos y
usar la personalización para generar mayor fidelidad del cliente

Asimismo para tener un buen servicio en un hotel no solo es brindar la parte tangible
como buena limpieza, telefonía, camas grandes etc.; sino, dar importancia igual a la
parte intangible, como lo es el ‘momento de verdad’. Este momento de verdad es el
instante en el que el cliente se pone en contacto con nuestro servicio y sobre la base
de este contacto se forma una opinión acerca de la calidad del mismo. También se
puede ver influenciado por factores como la publicidad, voz a voz, situaciones
vividas, entre otras; tratando siempre de cuidarlo, al igual que todos los momentos a
interactuar con el cliente, ya sea por medio de un medio virtual y/o digital,
presencial, como también con el tipo de publicidad que se crea.

12

Plan de mercadeo para el hotel “FOUR POINTS BY SHERATON DE CALI” 2010 [en línea].
Colombia: repository.ean.edu.co, Junio de 2013 [consultado en Noviembre de 2016]. Disponible en
Internet:
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/281/GarciaAngela2010.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y.
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Un primer análisis de las variables externas está en la competencia, ya que existen
otros hoteles en ‘la Ciudad Señora’ que representan una considerable competencia,
sobre todo por su arquitectura y trayectoria. Un ejemplo de ello es el ‘Hotel
Guadalajara’ el cual es el más reconocido, cuenta con una piscina semi-olímpica,
tres jacuzzis al aire libre, baño turco y sauna, Spa (masajes corporales y faciales,
cámara bronceadora, sala de belleza, manicure y pedicura), discoteca, restaurante y
diferentes tipos de habitaciones; estos lugares los pueden disfrutar no solo los
huéspedes del hotel, sino, personas que paguen por una “pasadía” lo que incluye la
entrada, un porcentaje para comida y derecho a disfrutar de la piscina, también tiene
la capacidad de realizar actividades culturales, matrimonios, fiestas, cumpleaños,
etc.
Así mismo el porcentaje de ocupación en los hoteles presenta altibajos, debido a
las temporadas en el año. Para contrarrestar estos efectos se crean campañas de
mercadeo y publicidad para incitar a la gente a quedarse para disfrutar de diferentes
actividades que se presentan en el mismo hotel o en la ciudad de Buga.

El Turismo como factor de desarrollo económico, es fundamental dentro de las
políticas de promoción en las regiones, a fin de potencializar factores culturales,
turísticos, valores y económico de cada municipio; el turismo promociona y
promueve la exploración de nuevos elementos que puedan fortalecer tanto la
economía local como la proliferación de espacios ecológicos y recreativos, desde la
participación de múltiples sectores productivos y de economías pujantes
determinantes para cada región.

Existen temporadas donde las ventas son muy altas en hoteles y Buga en general,
ya sea por temas laborales, temas religiosos, paseos, Semana Santa, excursiones o
situaciones extraordinarias, las cuales hacen que haya mejores utilidades y mayor
porcentaje de ocupación en las instalaciones.

En cuanto a las variables internas, se encuentra que Hotel el Faro no cuenta con un
plan de mercadeo estructurado, pues el administrador del hotel ha realizado
actividades para darlo a conocer y hacerlo crecer. Esta cuenta con una misión y
visión establecida pero no tiene la cantidad de personal de talento humano que se
necesita. Por otra parte, el hotel no tiene participación en redes sociales, como por
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ejemplo Facebook, Instagram, Twitter y/o un canal de YouTube. Actualmente su
página web es a la cual se le deben de realizar algunos cambios para tener un
mayor alcance al público, tanto nacional como internacional. Además está presente
en las páginas que venden las estadías en hoteles como lo es BooKing, TripAdvisor,
Despegar, entre las otras, pero no tienen datos ni fotos actualizadas de hotel,
alejando al público en su decisión.
El ‘Hotel el Faro de Buga’ se ha caracterizado por ser un hotel preocupado por el
medio ambiente, tomando acciones sobre el asunto y cambiando los aires
acondicionados, reservas de agua, luces led, entre otras. También se caracteriza
por ser un hotel con un buen aseo, disponibilidad de transporte, parqueaderos, y
zona de desayuno.
El hotel cuenta con vinculaciones como por ejemplo da un porcentaje de descuento
a personas afiliadas a la caja de compensación ‘Comfenalco Valle’, descuentos por
grupos de personas y en fechas especiales.
Por otro lado Hotel el Faro de Buga no tiene un estudio y análisis a fondo del micro y
macro entorno, tampoco una correcta investigación de mercados que arroje
resultados para el análisis, el diseño e implementación de estrategias adecuadas a
las necesidades del hotel y del entorno cambiante.
Las finanzas del ‘Hotel el Faro Buga’ son manejadas por el dueño el cual es el
mismo Administrador y/o Gerente, pero cuenta con el apoyo en actividades con el
recepcionista o colaborador. El Gerente es el encargado de manejar toda la
documentación exigida por la ley, como lo es el estado de resultados y el balance
general, las obligaciones legales y tributarias.

Aunque no tiene ingresos mensuales fijos, los ingresos que percibe generalmente
son por transporte y venta de habitaciones, los cuales se organizan para suplir los
gastos mensuales.

Los costos fijos del hotel son:
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Cuadro 1. Costos fijos mensuales
COSTOS FIJOS
Personal Administrativo
Servicios públicos
Gastos de Oficina
Seguridad social
reparaciones locativas
insumos para aseo
insumos para habitaciones
TOTAL

COSTO
$14.000.000
$3.500.000
$1.000.000
2.000.000
5.000.0000
1.000.0000
1.000.0000
$27.500.000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la empresa.

En cuanto a los ingresos, el hotel realizó en el año 2013 una inversión de
ochocientos millones de pesos ($800’000,000), para realizar cambios estructurales
que se vieron reflejados en el año 2014, en la cual se crearon los 4 parqueaderos, el
desayunador, 7 habitaciones, 1 apartamento, aire acondicionado de tecnología
inverter y luces led para cada habitación, bodega, lavandería, terraza, cambio de
televisores, y remodelación de baños.

Cuadro 2. Relación de ventas y Número de habitaciones
AÑO

VENTAS

2012
2013
2014
2015
2016

$315.465.000
$489.997.000
$614.872.000
$647.539.000
$817.714.000

DISPONIBILIDAD DE
HABITACIONES
16
29
29
35
37

OCUPACIÓN
55.3%
25.5%
5.3%
26.3%

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 3. Histórico de ventas y porcentaje de ocupación mensual
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Cuadro 3. Continuación.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la empresa.

Cuadro 4. Variabilidad año a año

Fuente: Elaboración propia.

Fórmula y ejemplo:
Total ventas Año2 – Total ventas Año1
Total ventas Año 1
 Comparación año 2013 a 2012 en Pesos:
389,997,00 - 315,465,000
315,465,000

= 0,553 ~ 55,3%
.

Fórmula y ejemplo:
 Comparación año 2013 a 2012 en Pesos:
Total habitaciones ocupadas del mes
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Total días del mes * Total habitaciones del hotel
 Ejemplo mes Diciembre 2016:
626
31 días * 37 habitaciones

.
= 55%

La capacidad instalada del hotel aumento un 27% debido a que tenía 29
habitaciones en el 2014 y paso a tener una disponibilidad de 37 habitaciones en el
2016 como se puede observar en el cuadro número 2, pero según el porcentaje de
ocupación en los años 2015 y 2016 en vez de aumentar ha ido disminuyendo lo que
no es conveniente ya que su porcentaje de ocupación debería estar aumentando
como mínimo el mismo porcentaje en que aumento su capacidad de disponibilidad.

El hotel no se ha visto con pérdidas, pero solo ha evolucionado en sus ganancias
debido a la inflación, ventas extraordinarias (2 o 3 veces al año por excursiones o
imposibilidad de algún hotel cumplir con la demanda por el total de cuartos
solicitados) y no por mayores ventas, pues se puede observar que el porcentaje de
ocupación ha sido el mismo o por el contrario ha disminuido; por ejemplo en el año
2016 que tuvo un aumento relevante frente al año 2015, en los meses de enero y
febrero, se dio por una situación atípica, debido a que en ese momento el hotel
Guadalajara se encontraba en remodelación y por una grabación de novela en la
ciudad de Buga, el ‘Hotel Guadalajara’ envió la mayoría de personas a alojarse en
el Hotel el Faro Buga’, reflejando en este un aumento de ventas y de ocupación.

Como es claro, mientras no sea un hotel reconocido nacionalmente, con buen
resultado en los buscadores de hoteles en Buga y el Valle, cuente con redes
sociales y seguidores, inversión en mercadeo y publicidad, no se va a poder lograr
ventas habitaciones ocupadas por día superiores al 70%.
Un ejemplo claro de esto, es la ampliación que se llevó a cabo en el hotel lo que
mostró aumento en las ventas solamente durante el primer año (2014), durante los
otros años su facturación ha crecido en la misma cantidad que ha crecido la inflación
no en mayores habitaciones alquiladas al mes.
Por otro lado, las visitas al hotel se ven afectadas por situaciones con el clima
(inundaciones, lluvias, etc.), también por la subida de los pasajes en buses, el costo
de peajes, entre otros.
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Sin embargo, el hotel ha luchado para crecer en infraestructura, buen manejo de
recursos, mejor atención, y ampliación en métodos de ventas. El hotel ha logrado
cubrir sus costos fijos y variables mes a mes; sin embargo aún falta cumplir las
metas establecidas para el logro de mayores utilidades; junto con la necesidad de
incorporar un área de mercadeo en su organización alcanzando metas a corto y
largo plazo.
Así mismo, el hotel cuenta con ingresos cambiantes, ya que la mayoría de clientes
son del área ejecutiva y suelen pasar temporadas sin visitar el hotel. Esto puede
generar ventajas y desventajas ya que se puede buscar alianzas con diferentes
entidades u organizaciones, donde se les brinde estadía fija ciertos días a la semana
o en el mes.

A pesar que el Hotel incrementó sus ventas del 2015 a 2016 en $170 millones, con
un 26,3% de crecimiento en ventas y una ocupación total del 53% para el 2016, lo
que significa que las instalaciones del hotel están subutilizada.

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el plan estratégico de marketing adecuado para Hotel El Faro Buga?
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
• ¿Cuál es el análisis del entorno competitivo del Hotel el Faro Buga?
• ¿Cuál es el diagnóstico del entorno competitivo del Hotel el Faro Buga?
• ¿Cuál es el objetivo estratégico que debe lograr Hotel el Faro Buga a través
del marketing de servicios?
• ¿Qué estrategias y plan de acción debe contener el plan de mercadeo del
Hotel el Faro Buga para lograr el objetivo de marketing?
• ¿Qué medidas de control se deben implementar para el cumplimiento de
este plan de mercadeo?
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL

Proponer un plan de mercadeo para el Hotel El Faro de Buga para el año 2017 (julio)
– 2018 (junio).
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Análisis del entorno competitivo del Hotel El Faro Buga.
 Diagnóstico el entorno competitivo del Hotel El Faro Buga.
 Establecer el objetivo de marketing que debe lograr Hotel El Faro Buga.
 Proponer las estrategias y plan de acción que debe contener el plan de
Mercadeo del Hotel El Faro Buga.
 Crear las medidas de control que se deben implementar para el
cumplimiento de este plan de mercadeo.
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4. JUSTIFICACIÓN
El Hotel El Faro Buga cuenta con una infraestructura diseñada especialmente para
el descanso y tranquilidad de las personas, además de esto presta servicios de
lavandería, llamadas internacionales, Wifi, agua caliente, peluquería, recorrido por
los principales sitios de interés, y una ubicación estratégica.
La desventaja radica en la falta de una guía e implementación de mercadeo, la cual
haga aumentar la cantidad de clientes y fidelización de los mismos. Se observó que
los clientes reales y potenciales desconocen muchos aspectos del hotel ya que no
tienen un sistema de información que les esté brindando noticias y promociones que
se puedan ofertar y de esta manera también poder atraer nuevo público para
mejorar la ocupación del hotel.

Es necesario conocer también a la competencia, para así desarrollar diferenciadores
que hagan de este el hotel preferido por las personas.
El hotel puede crecer más pues desde su apertura ha generado crecimiento en su
asistencia y buenas referencias a nivel local y/o departamental, aunque su margen
de utilidad no ha crecido más alto que la inflación, nunca ha dejado de cubrir sus
costos fijos y ha podido mantenerse en el mercado enfrentándose a factores
externos e internos no favorecedores, tales como el alza de productos, aumento en
tarifas de contratación para arreglos, aumento en los costos de desplazamiento,
entre otras.

En cuanto a inversión, su dueño se ha preocupado por estar a la vanguardia en
temas de limpieza, organización, infraestructura y buen trato con los clientes.

A pesar de que el hotel se encuentra a la vanguardia con temas de tecnología e
implementación de nuevos equipos que le permiten ofrecer comodidad a su público,
su gran inversión de ochocientos millones de pesos ($800’000’000) aún no se ve
reflejada en su ocupación debido a que su porcentaje de disponibilidad de las
habitaciones aumento un 27% y su porcentaje de ocupación en los años 2015 y
2016 ha disminuido ya que está en 5% y 8% respectivamente, en donde debería
estar aumentando como mínimo su porcentaje de disponibilidad.
Estas son las razones por las que se considera que el ‘Hotel el Faro Buga’ necesita
un plan enfocado al marketing, pues de ésta manera podrá crecer, tanto interna
35

como externamente, demostrando su potencial y diferenciador al público en general.
Podrá identificar nuevas oportunidades y aumentar su rentabilidad, así como aportar
desarrollo al país, en el Municipio de Buga, y al sector con la generación de empleo
y la formación de empresa.
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO
Según los autores John Mullins, Orville Walker y Jean Claude Larréché 13, un plan de
mercadeo es un documento escrito que detalla la situación actual respecto a
clientes, competidores y el ambiente externo, y da guías para alcanzar metas,
acciones de marketing y asignación de recursos durante el periodo de planeación,
ya sea para un producto o servicio existente o uno propuesto.

Bajo esta teoría, los autores consideran, que el plan de marketing tiene tres partes
principales. Primero, el gerente de marketing, hace un análisis sobre la situación
actual de la empresa, aquí se resumen los resultados del análisis de sus clientes
actuales y potenciales, las fortalezas y debilidades, la situación competitiva, las
tendencias principales en el ambiente más generales que puedan afectar el
producto. También con base a estos análisis, el gerente puede determinar que
oportunidades y amenazas enfrenta la compañía.

En la segunda parte del plan de mercadeo, se detalla la estrategia para el próximo
periodo, esta parte inicia cuando se detallan las metas de ventas que deben ser
alcanzadas por el periodo planeado. Por último, según esta teoría, el plan de
mercadeo detalla las implicaciones financieras y recursos de la estrategia y los
controles que se implementaran para vigilar la implementación y el avance del plan
de mercadeo en el periodo.
También se tiene la propuesta por Donald Lehmann y Russell Winer 14, donde
exponen que un plan de marketing, es un documento escrito que contiene las
directrices de los programas y asignaciones de marketing del centro de negocios a lo
largo del periodo de planeación. El plan de marketing está divido en dos partes, la
primera es el análisis situacional, que examina el ambiente del mercado del
producto, y la segunda son los objetivos, estrategias y programas basados en el
análisis.

13

MULLINS, John, WALKER, Orville y LARRÉCHÉ, Jean Claude. Administración de marketing, un
enfoque en la toma estratégica de decisiones. Edición quinta. México: Mc Graw Hill. 20p.
14

DONALD, Lehmann y RUSELL, Winer. Administración de producto. Cuarta edición, México:
McGraw-Hill, 2007. 26p.
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Luego de que la información es recopilada y actualizada como se muestra en la
figura anterior, se da paso a la estructuración y desarrollo del plan de marketing, el
cual según esta teoría, se compone de: 1: Resumen ejecutivo, 2. Análisis de la
situación (Definición de la categoría, análisis de la categoría, análisis de la compañía
y de la competencia, análisis de los clientes y suposiciones de la planeación), 3.
Objetivos, 4. Estrategias de producto/marca, 5. Programa de apoyo de marketing, 6.
Documentos financieros, monitores y controles, y 7. Planes de contingencia.

Según expertos en la materia como lo son, Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio
Cámara e Ignacio Cruz, autores del libro "Marketing", un mercado es el "conjunto de
compradores reales y potenciales de un producto. Estos compradores comparten
una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante una relación
de intercambio"15.
Uno de los primeros autores en definir el término Marketing Experiencial es Betnd
Schmitt16 (1999, 2003), él va más allá del marketing relacional y sugiere la
introducción de las emociones para establecer una relación de la marca con el
cliente a través de la creación de “Customer Experience”. Schmitt (2003)17 plantea
un modelo para promover la experiencia y propone cinco maneras de hacerlo:
 A través de la experiencia sensorial - Sense (Percepción).
 A través de la experiencia emocional - Feel (Sentimiento).
 A través de la experiencia física y estilo de vida - Act (Actuación).
 A través de la experiencia cognitiva y creativa - Think (Pensamiento).
 A través de la experiencia identidad Social - Relate (Relación).

15

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary; CÁMARA, Dionisio y CRUZ Ignacio. Marketing. 10 ed.
Madrid: Pearson Prentice Hall, 2004. p. 10.
16 SCHMITT, Betnd. Experiential marketing: how to get customers to sense feel, think, act, and
relate to your company. Free Press, 1999.
17 SCHMITT, Betnd. Schmitt. Customer experience management: a revolutionary approach to
connecting with your customers. John Wiley and Sons, 2003.
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El marketing hotelero es una función de la gestión empresarial, que debe participar
en muchas de las tareas importantes de los hoteles desde:
 Generación de ideas.
 El análisis del mercado.
 El diseño de productos.
 El planeamiento estratégico.
 Las ventas.
 La difusión, propaganda y publicidad.
 La elección de canales de servicio e innovación.
 Con servicio de post venta.
 Controlando los costos, desde la etapa de la planificación.
 Fijando los precios de venta de una manera profesional.

En la actualidad es muy importante tener un enfoque definido en mercadeo, ya que
este impulsa todo en la organización, y muchas son las empresas que concentran
sus esfuerzos y recursos para lograr aumentar sus niveles de ventas. Sin embargo,
no todas las empresas ven que sus esfuerzos tengan éxito. Uno de los enfoques
equívocos por los que han pasado empresas es por poner sus esfuerzos en
preocuparse solamente de lograr “satisfacer” a los clientes esperando de esta
manera desarrollar en ellos lealtad hacia la marca. Un gran número de empresas
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han reenfocado su gestión de marketing hacia la retención de clientes leales; ya que
se han dado cuenta de que no basta con satisfacerlos a todos18.
RIAT Revista Interamericana de Ambiente y Turismo (agosto 2005) Interamerican
Journal of Environment and Tourism, menciona beneficios como:
 Las empresas pueden mejorar sus ganancias en más del 25% al reducir la
defección de clientes en un 5% (Reichheld y Sasser, 1990);
 Los clientes leales gastan más de lo presupuestado en proporciones que pueden
ir de 5:1 en hoteles y de 16:1 en la industria del motel (Bagozzi et al., 1998);
 El costo de atraer a nuevos clientes puede ser 6 veces el costo de mantener a
clientes corrientes satisfechos (Bender, 1976), o sea, mantener clientes resulta más
barato que adquirirlos de nuevo19.

El marketing tradicional se basa en dos puntos primordiales. Primero, toda
planificación, política y funcionamiento de una empresa debe orientarse hacia el
cliente; y segundo, la meta de una empresa debe ser un volumen de ventas
beneficiosas. Dicho en otras palabras, se dice que el concepto de marketing es una
filosofía20 de los negocios que determina, que la satisfacción del deseo del cliente es
la justificación económica y social de la subsistencia de una empresa. Y otro punto
esencial en el cual se apoya esta filosofía de marketing es que está basada en el
concepto ganancia y no volumen.

También Kotler menciona, en uno de sus libros, la necesidad de asegurar que en
cada uno de los momentos de verdad, es decir, momentos en los que el cliente
interactúa con las personas de la organización, éste pueda obtener una percepción
positiva21. Asimismo, Kotler22 cita los 11 cambios y renovación de aptitudes de
marketing que considera necesarias en el Marketing de Servicios, refiriéndose como
18

Proceso de formación de lealtad [en línea]: riat.utalca.cl, Agosto 2005 [consultado en septiembre
2016] Disponible en internet://riat.utalca.cl/index.php/test/article/viewFile/9/pdf
19
RIAT Revista Interamericana de Ambiente y Turismo [en línea]. En: Riat.utalca.cl Agosto
2015
[consultado
en
septiembre]
Disponible
en
internet:
http://riat.utalca.cl/index.php/test/article/viewFile/9/pdf.
20
Conceptos de mercadeo [en línea]. En: Gestiopolis. [consultado junio de 2015]. Disponible en
internet: http://www.gestiopolis.com/conceptos-de-mercadeo/.
21
KOTLER, Philip. Marketing Management. Analysis, Planning, implementation and Control.
New Jersey: Prentice Hall, 1994.
22 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary; CÁMARA, Dionisio y CRUZ Ignacio. Marketing.
Madrid: 10 ed. México: Pearson Prentice Hall, 2004. p. 10.
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la capacidad de ofrecer una alta calidad en cada uno de los momentos que el cliente
interactúa con la marca.
Ya que el marketing se ve influenciado por los medios masivos o digitales que día a
día salen al mercado e impactan en él, se crean esfuerzos por entrar en el mercado
meta.

La persona que le dio origen al concepto de Mercadeo o Marketing fue Harvard,
Theodore Levitt, en 195023; fue el de orientar los productos al grupo de compradores
(Mercado Meta) que los iba a consumir o usar. Junto con ello se dirige los esfuerzos
de promoción a las masas (mass marketing), por medio de los medios masivos que
comienzan a aparecer (cine, radio, televisión).

Teniendo en cuenta todo lo mencionado hasta este punto, donde el servicio se
centra en aspectos como calidad, características y beneficios, el marketing de
emociones, se centra en el propio cliente y las experiencias que éste obtiene durante
la comercialización y uso. Es por ello, que la clave está en que un cliente elige un
producto o servicio por la vivencia que le ofrece antes de la compra y durante su
consumo, centrándose en cuidar ese ‘momento de verdad’. También entra un
aspecto importante el cual es que toda las personas tenemos vivencias pasadas, las
cuales pueden no ser placenteras o sí, pero estas van a crear una asociación y/o
comparación con el nuevo servicio y/o producto que están a punto de adquirir.

Así mismo, se habla de segmentación en Marketing de Servicios y se logran
identificar distintos grupos de clientes interesados en un determinado grupo de
experiencias o servicios, provocando una satisfacción.

Por otra parte, las empresas deben ser capaces de interesar a los clientes, captarlos
adecuadamente y vender, pero lo que se busca es ir más allá, y no encasillarse en
un punto siendo obsoleto y nada efectivo. El mayor esfuerzo debe ir encaminado a
satisfacer, y con ello lograr retener a los clientes, una vez establecido esto se habrán
alcanzado las bases para el desarrollo de un buen marketing, buscando la
posibilidad de crear al mismo cliente un embajador de la marca, dando buen
testimonio de su experiencia única y buen servicio.

23

Theodore Levitt: El futuro pertenece a los que ven antes las oportunidades. Globalización,
marketing y necesidades [en línea]. Argentina: Mercadeo, 26 de julio de 2010 [consultado junio
de 2015]. Disponible en internet: http://www.mercado.com.ar/notas/dossier/366025/15-theodorelevittel-futuro-pertenece-a-los-que-ven-antes-las-o.
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De esta manera, se busca una manera de mantener el interés en el cliente, captar
más clientes, vender cada vez más, quedar en la memoria del cliente, y retenerlo.
Por ende, todo aquello que mueva las emociones, sentimientos, percepciones será
positivo y potenciará esos vínculos, por lo que el Marketing Mixto para servicios
parece una excelente herramienta para ayudar a lograr un vínculo emocional, y en
consecuencia, incrementar el valor.

El concepto de marketing tiene muchas definiciones y autores que lo definen. Por
ejemplo, según Kotler, el marketing es un proceso mediante el cual las empresas
crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos, para captar a
cambio el valor de los clientes. Por lo tanto, según el autor, el marketing es la
administración de relaciones perdurables con los clientes, cuya doble meta es atraer
nuevos clientes al prometer un valor superior, así como también conservar a los
clientes actuales mediante la entrega de satisfacción24.
Por lo tanto, si la empresa entiende bien las necesidades de los consumidores,
desarrolla productos que ofrecen mayor valor y satisfacción, les asignan precios
apropiados, y los promueve y distribuye de manera eficaz, esos productos se
venderán muy fácilmente y muy seguramente el cliente volverá a comprarlos.
Actualmente, las empresas están creando relaciones más directas y perdurables con
los clientes seleccionados cuidadosamente.

El marketing también ayuda a mantener relaciones a largo plazo con los clientes,
para que no sólo se establezca una relación de intercambio y ya. Esto, más
entendido como fidelización o clientes leales, se debe en parte gracias a las
decisiones tomadas desde la correcta ejecución de un buen plan de marketing,
obteniendo los recursos desde la investigación de mercados para analizar diferentes
variables. Dicho esto, se entiende a la administración del marketing como “el
proceso de analizar, planear, implementar, coordinar y controlar programas que
comprenden la concepción, fijación de precios, promoción y distribución de
productos, servicios e ideas diseñadas para crear y mantener intercambios benéficos
con mercados objetivo con el fin de lograr metas organizacionales”25.

24

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. Pearson. México, 2008.
Capítulo 1, p. 5.
25 MULLINS, John. Administración del marketing, un enfoque estratégico hacia la toma de decisiones.
McGraw Hill. México, 2007. Capítulo 1, p. 14.
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5.2 MARCO CONCEPTUAL
El consumidor siempre reacciona, ya sea de manera positiva o negativa, a los
diferentes servicios, productos, factores y agentes del mercado. Dentro de los
diversos servicios que se pueden hallar en este se encuentra la industria hotelera.
Check in: es un proceso realizado en un hotel, aeropuerto o puerto, que consiste en
registrar la llegada de una persona, que está arribando al lugar, donde es encargado
el recepcionista.

Check out: proceso por el cual, una persona en particular, luego de haber estado
hospedada en un hotel, al momento de retirarse de este, deber dirigirse al mostrador
o recepción del establecimiento o recinto para cancelar todas y cada una de las
deudas o cuentas pendientes y hacer la entrega de las llaves de la habitación
reservada anteriormente.

Competitividad: es la capacidad de una industria o empresa para producir bienes
con patrones de calidad específicos, utilizando más eficientemente los recursos de
las empresas o industrias semejantes en el resto del mundo durante un cierto
período de tiempo26.
Comunicaciones Integradas de Marketing (CIM): concepto según el cual una
compañía integra y coordina cuidadosamente sus múltiples canales de
comunicación para entregar un mensaje claro, congruente y convincente acerca de
la organización y sus productos.

Estrategias: conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado
objetivo. Las estrategias de marketing pueden ser: captar más clientes, fidelizar
clientes, incentivar las ventas, dar a conocer productos etc.
Experiencia: es el hecho de haber presenciado, sentido o conocido algo. La
experiencia es la forma de conocimiento que se produce a partir de estas vivencias
u observaciones.
26

MEYER STAMER, J. Agrupación, Competitividad sistemática y cadenas productos: como las
firmas, asociaciones comerciales y gobierno en santa Catarina, Brasil, responden globalización [en
línea] Ginebra, 1998, Ponencia IIET. 27 de Mayo de 2006. [consultado 10 Junio de 2010]. Disponible
en Internet: http://www.meyer-stamer.de/1996/cepal.htm.
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Hotel: edificio planificado y acondicionado para otorgar servicio y alojamiento.
Hotelería: conjunto de hoteles, cadena de hoteles.

Investigación de Mercados: es el proceso y técnica de la recopilación,
procesamiento y análisis de la información, respecto a temas relacionados con la
mercadotecnia, como: clientes, competidores y mercado, permite la toma de
decisiones.

Macro entorno: aquellas fuerzas de índole política, económica, social, culturales,
tecnológicas etc., fuerzas externas a la empresa.

Marketing: para Philip Kotler "el marketing es un proceso social y administrativo
mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de
generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes"27.

Marketing Experiencial: proceso que incide específicamente en aportar un valor a
los clientes, vinculado a las experiencias de éstos con los productos y servicios que
se les ofrecen, proporcionándoles una información, comunicación suficiente para
ayudarles a tomar la decisión de compra actual y fidelizarlos en un futuro.

Mercadeo estratégico: es la función cuya finalidad es orientar la empresa hacia las
oportunidades económicas atractivas para ello, es decir, completamente adaptadas
a sus cursos y a su saber-hacer, y que ofrecen un potencial de crecimiento y
rentabilidad. El mercadeo estratégico trata de escoger el mercado, la meta y la
creación y mantenimiento de la mezcla de mercadeo que satisfaga las necesidades
del consumidor con un producto o servicio específico28.
Mezcla de Promoción: combinación específica de publicidad, ventas personales,
promoción de ventas, relaciones públicas, y herramientas de marketing directo que

27

KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia. 8 ed. Mexico: Prentice Hall, 2001, p. 7.
MUÑIZ, Rafael Marketing en el Siglo XXI. 2 ed. Centro de Estudios Financieros, S.A., p.
424 páginas. ISBN 978-84-454-1403 [en línea]. En: Marketing XXI. [consultado 10 Junio de
2010]. Disponible en Internet: http://www.marketing-xxi.com/Marketing-siglo-xxi.html.
28
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una compañía utiliza para comunicar de manera persuasiva valor a los clientes y
crear relaciones con ellos.
Micro entorno: conjunto de factores de una empresa que hacen parte de las
variables controlables y que influyen en la capacidad de esta para servir a sus
clientes, intermediarios, mercados meta, competidores, clientes.

Plan de Marketing: es la herramienta de gestión que debe utilizar toda empresa
orientada al mercado que quiera ser competitiva. En este plan quedan fijadas las
diferentes actuaciones que se deben realizar en el área de marketing 15 para
alcanzar los objetivos propuestos29.

Plan Estratégico de Marketing: es un documento escrito que incluye una
estructura compuesta por: 1) un análisis de la situación, 2) los objetivos de
marketing, 3) el posicionamiento y la ventaja diferencial, 4) la descripción de los
mercados meta hacia los que se dirigirán los programas de marketing, 5) el diseño
de la mezcla de marketing y 6) los instrumentos que permitirán la evaluación y
control constante de cada operación planificada30.

Plaza: define dónde comercializar el producto (bien o servicio) que se ofrece.
Considera el manejo efectivo de los canales logísticos y de venta, para lograr que el
producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones
adecuadas. Los canales de distribución hacen llegar el producto hasta el comprador
potencial.

Posicionamiento: se define posicionamiento a la diferente del lugar en que la
percepción mental de un cliente o consumidor final tiene una marca establecida.

Producto: en mercadotecnia, un producto es todo aquello tangible o intangible (bien
o servicio) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo, y que
puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos
materiales o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas.

29

Ibíd., Disponible en Internet: http://www.marketing-xxi.com/Marketing-siglo-xxi.html.
El Plan Estratégico de Marketing: Conozca qué es el plan estratégico de marketing y cuál es su
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[consultado
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en
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Promoción: incluye todas las funciones realizadas para que el mercado conozca la
existencia del producto/marca. La P de «promotion» está constituida por: (1)
Publicidad, los anuncios publicitarios; (2), Relaciones públicas; (3) Promoción de
ventas (por ejemplo, 2 X 1, compre uno y el segundo a mitad de precio, etc.) y la
Venta directa y ayudas a la venta, como gestión de los vendedores, oferta del
producto por teléfono, Internet31.

Publicidad: es la forma destinada a difundir o informar al público sobre un bien o
servicio a través de los medios masivos de comunicación.
Redes sociales: como redes sociales se denominan, en internet, las plataformas
informáticas de web 2.0 diseñadas para albergar comunidades virtuales de
individuos interconectados que comparten contenido, información, archivos, fotos,
audios, videos, etc.
Las Redes Sociales32 han significado una revolución en la forma en que las
personas se comunican y se interrelacionan y en la forma en que interactúan con las
nuevas herramientas que ofrecen las tecnologías de la información. En este sentido,
han sido un vuelco en el ámbito de las comunicaciones humanas, el flujo de la
información y la inmediatez, al punto de que las más importantes pueden
considerarse como un medio de comunicación más. Actualmente, entre las más
populares del mundo, se encuentran Facebook, Instagram y Twitter.

Satisfacción Del Cliente: es suplir esa necesidad por cumplir, es desear complacer
un deseo o requerimiento de compra. La satisfacción del cliente externo está
orientada en llenar sus expectativas y poder ofrecer un servicio con calidad.
Servicio: es el conjunto de prestaciones que el cliente espera además del producto
o del servicio básico, como consecuencia del precio, imagen y la reputación del
mismo.

Tecnología Inverter: un inverter sirve para regular el voltaje, la corriente y la
frecuencia de un aparato. Es un circuito de conversión de energía. Así sin más, no
dice gran cosa pero puede servirte para hacer un gran ahorro en tu factura eléctrica.
31

LUTHER, William M. El Plan de Mercadeo y la Mezcla Promocional. Edición Económica.
Editorial Norma. 1999. p. 15.
32
Significado de redes sociales [en línea]. En: Significados.com, 2015 [consultado septiembre de
2015]. Disponible en Internet: https://www.significados.com/redes-sociales/.
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Un sistema de climatización tradicional que quiera, por ejemplo, enfriar una
habitación a una determinada temperatura (24ºC), lo hará repitiendo continuamente
ciclos de encendido/apagado. Mientras que uno con Inverter llevará más
rápidamente la habitación a la citada temperatura. Y lo hará sin la necesidad de
realizar todos esos ciclos. En el gráfico siguiente, la línea roja representa la
temperatura en esa habitación empleando un sistema tradicional, y la verde la de
uno con Inverter.

Turismo: comprende las actividades realizadas por las personas (turistas), durante
sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual.
5.3 MARCO CONTEXTUAL
El Hotel El Faro Buga situado en ‘La Ciudad de Buga o también conocida como La
Ciudad Señora’ nació y por emprendimiento, esta idea de negocio se creó con tres
objetivos principales; el primero, ser un hotel amigable con el planeta, ser un sitio
acogedor e impecable, brindar un excelente servicio al cliente y calidad, siendo
aptos para ejecutivos, viajeros, adultos mayores y familias. El segundo objetivo es el
lograr reconocimiento dentro y fuera de Buga. Finalizando con el tercer objetivo el
cual es brindar a todos los huéspedes las mejores experiencias y vivencias,
logrando su fidelización.
De esta manera su mayor esfuerzo está enfocado en convertir y/o transformar el
‘Hotel El faro Buga’ en una buena experiencia y recuerdo en sus huéspedes,
logrando una fidelización donde sea la primera opción a considerar y escoger la
persona o cliente.

Este es un modelo de negocio que exige varios años de inversión para lograr su
posicionamiento y reconocimiento, pero está claro que estos 10 años de trabajo
constante no se han visto en vano, pues se han logrado las metas y objetivos
propuestos.

5.4 MARCO LEGAL
Hotel El Faro de Buga empresa legalmente constituida bajo la actividad comercial
Alojamiento En Hoteles y como actividad principal. Comercio al por menor en
establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por
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alimentos, bebidas o tabaco y se matriculó en el registro mercantil bajo el número
45369-1. De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida
por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.
Ley No. 232 del 26 de diciembre de 1995: "Por medio de la cual se dictan normas
para el funcionamiento de los establecimientos comerciales"33.
Esta ley se dicta bajo los siguientes decretos:

1. Art 1°: Ninguna autoridad podrá exigir licencia o permiso de funcionamiento
para la apertura de los establecimientos comerciales definidos en el artículo 515
del Código de Comercio, o para continuar su actividad si ya la estuvieren
ejerciendo, ni exigir el cumplimiento de requisito alguno que no esté expresamente
ordenado por el legislador.

2. Art 2°: No obstante lo dispuesto en el artículo anterior es obligatorio para el
ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al público reúnan los
siguientes requisitos:

a. cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva,
horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del
respectivo municipio. las personas interesadas podrán solicitar la expedición del
concepto de las mismas a la entidad de planeación o quien haga sus veces en la
jurisdicción municipal o distrital respectiva;

b. cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9ª de 1979 y demás
normas vigentes sobre la materia;

c. Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras
musicales causante de pago por derechos de autor, se les exigirá las
comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente reconocida, de
acuerdo con lo dispuesto por la ley de 23 de 1982 y demás normas
complementarias;

d. Tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de la respectiva
jurisdicción; y

e. comunicar en las respectivas oficinas de planeación o, quien haga sus veces de
la entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento34.
33

Ley No. 232 de 1995 [en línea]. Colombia: Bogota.eregulations.org, 26 de diciembre de
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Resolución 0657 del 8 de abril 2005. Por la cual se reglamenta la categorización
por estrellas de los establecimientos hoteleros o de hospedaje que prestan sus
servicios en Colombia35.

Fin: Que es función del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, controlar las
conductas que puedan conducir a error a los consumidores de los servicios turísticos
ofrecidos por los establecimientos hoteleros o de hospedaje, en especial el uso de
publicidad engañosa o que induzca a error al público sobre precios, calidad o
cobertura, así como el ofrecimiento de información engañosa o dar lugar a error en
el público sobre las características de los servicios turísticos ofrecidos.

Ley 1110 de 2006. Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de
Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre de 2007. Art. 28 Disposición para bienes inmuebles36.

Artículo 28°. Cuando los órganos que conforman el Presupuesto General de la
Nación posean bienes inmuebles que en la actualidad no se estén utilizando o que
no sean necesarios para el desarrollo normal de sus funciones, deben desarrollar
todas las actividades tendientes a cumplir con lo establecido en el artículo 8 de la
Ley 708 de 2001 y sus decretos reglamentarios tratándose de los inmuebles cuyo
titular es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ubicados en la Isla de Barú,
Distrito Turístico de Cartagena. También podrán ser transferidos, previo avalúo, a
título de aportes de capital a empresas industriales y comerciales del Estado de
acuerdo con las condiciones que indique el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo sin que ello implique operación presupuestal, observando para tal efecto lo
dispuesto en el inciso tercero del artículo 1° de la citada Ley 708 de 2001. Así
mismo, cuando dichos órganos funcionen en inmuebles de propiedad de particulares
en calidad de arrendatarios, deben efectuar las gestiones necesarias para su
traslado a un inmueble que actualmente no se encuentre ocupado por otra entidad
pública y que sea de su propiedad.

Resolución 3772 del 17 de diciembre de 2009. Por la cual se determinan unos
prestadores de servicios turísticos. (Modalidades de viviendas turísticas).
34

Ibíd., Disponible en Internet: https://bogota.eregulations.org/media/LEY%20232.pdf.
Resolución 0657 de 2005 [en línea]. Colombia: Mincit.gov.co, 8 de abril de 2005 [consultado
septiembre de 2015]. Disponible en Internet: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=2045.
36
Ley 1110 de 2006 [en línea]. Colombia:Mincit.gov.co, 31 de diciembre de 2007 [consultado
septiembre de 2015]. Disponible en Internet: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=2045.
35
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Artículo 1°. Son también prestadores de servicios turísticos en la categoría de
vivienda turística:

a) Quienes se dediquen a la operación de sus inmuebles o a la administración o
intermediación del servicio de alojamiento en viviendas turísticas.

b) Quienes destinen su vivienda ocasionalmente a prestar el servicio de
alojamiento turístico.

Artículo 2°. Para efectos de su inscripción en el Registro Nacional de Turismo, los
administradores o intermediarios de vivienda turística tramitarán una sola solicitud
de registro, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6o del
Decreto 2074 de 2003 o en la norma que lo sustituya y además relacionarán e
identificarán los inmuebles administrados en el formulario de inscripción, debiendo
actualizar la información cada vez que se presenten modificaciones en la lista de
los inmuebles administrados.
Artículo 3°. A quienes destinen su vivienda ocasionalmente para la prestación del
de servicio de alojamiento turístico no les serán exigible para su inscripción en el
Registro Nacional de Turismo, el certificado de matrícula mercantil.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación37.

37

Resolución 3772 de 2009 [en línea]. Colombia: Mincit.gov.co, 17 de diciembre de 2009 [consultado
septiembre de 2015]. Disponible en Internet: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=2045.
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6. METODOLOGÍA

Con todo lo expuesto anteriormente, se realizó una recolección de información e
investigación pertinente para utilizar los componentes de un plan de marketing
turístico para generar mayores ventas mediante el estudio de las herramientas,
aplicaciones e instrucciones requeridas para el desarrollo del plan.
Figura 3. Diseño Metodológico

Fuente:
Elaboración propia a partir de datos de la empresa.

Etapa 1: para el desarrollo del plan de mercadeo propuesto, se diseñó un modelo
donde se llevó a cabo un análisis del macro entorno, el cual hace referencia a las
variables externas y que no pueden ser controladas por la empresa, como lo son el
entorno social, económico, político, ambiental y tecnológico. Y por otra parte un
análisis del micro entorno orientado al estudio de la empresa, mix marketing,
proveedores, clientes y competencia.

Etapa 2: consiste en la creación de un diagnostico por medio de una matriz MEFI, la
cual permite identificar los factores internos claves que hacen referencia a las
fortalezas y debilidades de la empresa; seguido de una matriz MEFE, la cual permite
identificar los factores externos claves en cuanto a oportunidades y amenazas de la
empresa. Por otro lado la matriz de perfil competitivo MPC, la cual permite identificar
a los competidores más notables para la empresa y conocer sus fortalezas y
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debilidades. Por último la matriz DOFA, donde se logra identificar de una manera
clara las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa.

Etapa 3: en este punto se estableció el objetivo de marketing para el plan de
mercadeo del Hotel el Faro Buga el cual incluye proyecciones de ventas,
porcentajes, indicadores, tiempo y lugar.

Etapa 4: en esta fase se diseñaron las estrategias y plan de acción a desarrollar
para cada una de ellas.

Etapa 5: por último, se crearon las medidas de control y sistema de evaluación para
el resultado positivo de este plan de mercadeo para Hotel El Faro Buga.
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

El Hotel se encuentra legalmente constituido bajo el nombre de HOTEL EL FARO
BUGA, matriculado en la Cámara de Comercio de Cartagena el 26 de septiembre del
año 2006 bajo el NIT No. 6531042-1.

Sus instalaciones están ubicadas en municipio de Buga en la dirección Calle 1 # 1708, Barrio La Merced.

El hotel cuanta actualmente con 37 habitaciones las cuales están amobladas con:









Aire Acondicionado Mini Split
T.V. LED FULL HD de 42” Y 50" por cable
Internet WI-FI de alta velocidad
Teléfono
Mesa de Trabajo
Agua Caliente
Circuito Cerrado de T.V. En Zonas Comunes
Peluquería ( costo adicional )

El hotel también cuenta con lavandería, parqueadero cubierto, comedor, terraza,
Bodega, Tanques Para la recolección de aguas lluvias para aseo, tecnología
Inverter, ofrece el servicio de transporte y oficina del gerente general.

El Hotel el Faro cuenta con una estrategia de ubicación debido a que está a 300
metros de la Basílica del Señor de los Milagros y centro de la ciudad de Buga, a 100
metros también del monumento el Faro sitio turístico por excelencia. (Ver Figura 2).
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Figura 4. Mapa de ubicación del Hotel El Faro Buga

Fuente: Googlemaps.com. Ubicación del Hotel El Faro Buga [en línea]. [Consultado
diciembre
de
2015].
Disponible
en
Internet:
https://www.google.com.co/maps/place/Hotel+El+Faro+Buga/@3.89643376.3080867
,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e39e65d35146885:0x7112fe9132a2b171!8m2!3
d3.896433!4d-76.305898.

La marca Hotel El Faro Buga tiene asociaciones organizacionales, como se
menciona anteriormente las empresas como Comfenalco, Coomeva y Comfandi
tienen descuentos del 10% de descuento en su estadía.

El hotel El Faro Buga también está asociado a las empresas que quieran que sus
empleados tengan un hospedaje tranquilo, un lugar cómodo donde descansar
después de realizar negocios en la ciudad y que está comprometido con el medio
ambiente asegurando un mejor futuro para la sociedad este segmento está
conformado por empresas como Postobon, Solla, Pronavicola, Tecnoquimicas,
Bayer, entre otras, para que cuando están interesadas en establecer negocios en la
región, en Buga encuentren la mejor opción de hospedaje para sus empresarios y/o
personal comercial.
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Figura 5. Exterior del Hotel El Faro Buga

Fuente: HOTEL EL FARO DE BUGA. Página web [en línea]. [consultado diciembre
de 2016]. Disponible en Internet: http://www.hotelelfarobuga.com.

Figura 6. Habitación doble con cocina del Hotel El Faro Buga
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Figura 6. (Continuación).

Fuente: Elaboración propia.

Así mismo cuenta con zona de comidas, comedor, parqueadero, lavandería, terraza.
En los cuartos se encuentra un mini bar y nevera con snacks y bebidas para los
clientes (esto no está incluido el precio del cuarto).
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Figura 7. Comedor del Hotel El Faro Buga

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Parqueadero del Hotel El Faro Buga

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 9. Decorados para fechas especiales del Hotel El Faro Buga

Fuente: Elaboración propia.
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8. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO: ANALIZAR EL ENTORNO
COMPETITIVO DEL HOTEL EL FARO BUGA

8.1 MACROENTORNO
8.1.1 Social. La marca de la ciudad “BUGA TU MEJOR OPORTUNIDAD” busca
crear asociaciones con el territorio que son de carácter emocional, mental y
psicológico teniendo en cuenta el modelo de desarrollo, la visión de futuro, las
apuestas productivas, las tradiciones culturales, los atributos funcionales y físicos del
Municipio.

Busca crear una opinión favorable entre los diferentes públicos a
sobre las ventajas y características del territorio y comunicar
sustentan la identidad local resaltando nuevas actividades,
imágenes, para lograr la diferenciación del territorio frente a

los que se dirige
los valores que
componentes e
la competencia.

Los conceptos estructurantes de la Marca de Ciudad son los siguientes:


Reconocimiento de Guadalajara de Buga como destino turístico Religioso
posicionado.


Inclusión del patrimonio cultural y arquitectónico como parte del nuevo producto
turístico cultural.


Las personas como centro del desarrollo en consonancia con el concepto de
"Desarrollo Humano".


Renovación y cambio respetando los valores culturales locales.



Apertura y flexibilidad para atraer nuevos inversionistas, visitantes y talento
humano con ideas innovadoras
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Figura 10. Imagen de la marca “BUGA TU MEJOR OPORTUNIDAD”

Fuente: Cámara de comercio Buga, Guía del inversionista. Sector Público y
respectivas proyecciones. [en línea]. Colombia: Cámara de Comercio Buga,
2016.
[consultado
Julio
de
2017].
Disponible
en
Internet:
www.ccbuga.org.co/guia_de_inversiones/.

La esencia de Buga reside en su centro histórico, en el que se destacan
construcciones que datan de los siglos XVII y XVIII. Tras caminar por el corazón de
este municipio, que el Libertador Simón Bolívar visitó dos veces, se puede iniciar un
recorrido por sitios que enriquecen la experiencia de los viajeros: el lago Calima, con
su oferta de deportes náuticos, y Ginebra, un pueblo famoso por su sancocho de
gallina.

Buga es un destino religioso gracias a un fenómeno inexplicable que ha sido
atribuido por siglos a la intervención divina: el de un crucifijo que día a día crecía
ante los ojos atónitos de una lavandera. Para rendirle culto a este Cristo se terminó
de construir en 1907 la basílica, que se llena de fieles especialmente cada 14 de
Septiembre, el día de la fiesta principal del Señor de los Milagros.

Los turistas tienen acceso desde Buga a sitios en los que pueden tener una relación
íntima con la naturaleza, donde la fauna y la flora crecen en paz en medio de
paisajes que alimentan el espíritu.

Buga es un territorio con una estructura urbana de los siglos XVII y XVIII muy bien
conservada con algunos monumentos notables, como por ejemplo: la Catedral
Antigua, el Templo de San Francisco y el Palacio Nacional.
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La devoción por el Cristo Milagroso lleva cada año varios cientos de miles de
peregrinos del país, Venezuela y Centroamérica, que se congregan en un Santuario
donde se le rinde culto.

Combinado o no con el paseo a Buga, está el Lago Calima localizado a solo media
hora de ésta, en dirección a Buenaventura; también se puede ir por la Ruta
Panorama, vía Yotoco, un embalse a 1.480 metros s.n.m., con magnífico paisaje,
abierto a toda suerte de deportes acuáticos.

Cuenta con varios clubes y un par de albergues. Para los amantes de la naturaleza
está el Parque Natural Farallones, con magníficos paisajes, variedad de animales
(marsupiales, monos, osos hormigueros, osos de anteojos, pericos, águilas, gallitos
de roca y otras sesenta especies de aves).

Hay camping y centro de visitantes en El Topacio y Quebrada Honda (entradas por
la carretera a Jamundí) en Buga encontrara varios sitios importantes para su
comunidad y el visitante como:
 Jardín Botánico Juan María Céspedes. El Jardín Botánico está localizado en
el corregimiento de Mateguadua, a 7 Km. de la cabecera municipal de Tulúa, en el
pie de monte de la Cordillera Central de los Andes. Tiene una extensión de 154
hectáreas de terrenos ondulados, con alturas que oscilan entre los 1.050 y 1.300
metros sobre el nivel del mar.

La temperatura promedio es la misma de la planicie central del Valle del Cauca, de
unos 25°C, y la precipitación pluvial promedia de unos 1.000 mm. anuales, con dos
períodos trimestrales de lluvias alternados con dos de sequía. Está ubicado dentro
de la zona de vida denominada Bosque Seco Tropical.
 Obelisco Faro Monumento Alejandro Cabal Pombo. Ubicado en la Zona IV,
Antigua Vega del Río o área recreacional al frente de la Av. 1a. (Calle Arboleda del
Centenario) al pie del Río Guadalajara en su margen derecha, entre la Carrera 14
(Calle del 20 de Julio o Calle de la Ermita) y la Carrera 15 (Calle del 7 de Agosto o
de la Iglesia Mayor).
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Se inició su construcción en el año de 1954 como homenaje al Doctor Alejandro
Cabal Pombo, el faro que señala la ruta Buga-Madroñal-Buenaventura, construido
como un homenaje al Dr. Cabal Pombo, ilustre hijo de la ciudad.

Se encuentra contiguo al Hotel Guadalajara, construido por el Doctor Molina Vega
entre 1954 y 1955. Está en medio de una bella arborización, actualmente tiene una
magnifica iluminación nocturna y unas cómodas bancas en granito.
 Parque Simón Bolívar: Parque de estilo Neoclásico Republicano, diseñado y
Construido en 1924, por el Arquitecto Bugueño Don Enrique Figueroa Fernández.
Ubicado en la Zona IV Antigua Vega del Río o Área Recreacional frente al a Av 1a.
(Calle Arboleda del Centenario) y entre el Puente de la Libertad y el Hotel
Guadalajara.
 Plaza de Cabal o Parque Cabal: Plaza o Parque principal de la ciudad,
localizada en la Zona I, o Área Fundacional, lugar de partida de la nueva y último
traslado de la Guadalajara de Buga, enmarcado por la Calle 6a. (Calle de Bolívar) y
7a. (Calle de Santander) la Carrera 14 (Calle 20 de Julio o Calle del 7 de Agosto o
de la Iglesia Mayor).

Entre otros lugares igual de hermosos y admirables por su historia, entre otros
aspectos.
Sus principales festividades son:
 Mes de marzo- abril: La Semana Santa es el periodo sagrado del cristianismo
que transcurre desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección.
 Mes de abril: -Festival Estudiantil de intérpretes de la canción (Universidad del
Valle) -Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas


Mes de mayo: Festival de la Canción Moderna Corarte.



Mes de junio: Festival Mono Núñez

 Mes de julio: Feria Nacional de Exposición Agropecuaria de Buga
 Mes de agosto: Festibuga (2280474). TROFEO "La Ermita Vieja, Señor de los
Milagros" Concha Acústica Bernardo Romero Lozano. Se inauguró hacia 1979. Su
moderno diseño hace que posea una acústica excelente. Cada año se lleva a cabo
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la realización del festival nacional e Internacional de intérpretes de la canción de
Buga, más conocido como "FESTIBUGA".
 Mes de septiembre: Novena del Señor de los Milagros (Basílica). Rogativas al
Señor de los Milagros cada siete (7) años (Basílica).
 Mes de octubre: Reseña Semana Coral. Desde 1.997, en el marco del Encuentro
Coral de Música Colombiana se rinde Homenaje a Directores de Coro, que hayan
contribuido al desarrollo de la música coral en Colombia, haciendo aportes valiosos
a la divulgación y al desarrollo de este género en nuestro país.
 Mes de noviembre: encuentro Nacional e Internacional de contadores de
historias y leyendas.
 Mes de diciembre: Alumbrado Navideño. La liturgia subraya que el hecho del
nacimiento de Jesucristo está ordenado a la Redención, a la Pascua, a la Parusía.

Turismo como mercado Nacional:
Colombia se ha convertido en los últimos dos años en uno de los destinos más
atractivos para el turismo religioso, como resultado de la gestión que vienen
realizando empresas públicas y privadas nacionales para cambiar la imagen del
país.

Varios factores sitúan a Colombia como destino ventajoso para el mercado
doméstico e internacional. Uno de los principales es el precio del dólar, que convierte
a Colombia en un destino favorable para viajeros internacionales al tiempo que
ofrece una alternativa económica viable para las vacaciones de los colombianos
cuyos viajes a países dolarizados se tornan más costosos de lo normal.
“Estamos aprovechando la coyuntura, invitando a turistas extranjeros que tengan
interés en nichos de mayor valor para atraer más divisas al país. También
fortalecimos el trabajo de promoción en las temporadas bajas de Colombia, porque
coinciden con la estacionalidad de vacaciones de algunos países”, dice María
Claudia Lacouture, presidente de ProColombia.
De acuerdo con un sondeo realizado entre Cotelco38 y Asotelca39, la ocupación
hotelera en el 2015 entre el 20 y el 29 de diciembre se ubicó alrededor del 76%
38

COTELCO. Aumento del turismo nacional benefició al sector hotelero en diciembre de 2015 [en
línea]. Colombia: Cotelco.org, 21 de enero de 2016, [consultado en febrero de 2016]. Disponible en
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mientras que para 2016 el periodo entre el 30 de diciembre y el 4 de enero fue de
89,2% con un una ocupación cercana al 100% para la noche del 31 de diciembre y
para el puente de reyes una ocupación del 82%.

Durante el mes de octubre 2016, las llegadas de extranjeros crecieron 17,47%
respecto al mismo mes del año anterior. En lo corrido del año aumentaron 13,47%,
lo que implica un incremento de 250.851 viajeros.

Cuadro 5. Llegadas de extranjeros a Colombia
Octubre
Ene-Oct

2015
187.794
1.862.290

Var 16/15
17,47%
13,47%

2016
220.601
2.113.141

Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE [en línea]. Colombia: Mincint, diciembre
de 2016. [consultado diciembre de 2016]. Disponible en Internet:
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79
994&name=OEE_DO_Turismo_Octubre_06-12-2016.pdf&prefijo=file.

Los motivos de viaje de los extranjeros al país a partir de los datos de Migración
Colombia, el motivo de viaje de mayor participación fue: Vacaciones, recreo y ocio
70,8% seguido de Negocios y motivos profesionales 16,2%. En lo corrido del año se
presenta un crecimiento de 13,5% de llegadas respecto al año anterior.

Cuadro 6. Motivos de Viaje- Clasificación Migración Colombia

Motivo
Vacaciones, recreo y ocio
Negocios y motivos profesionales
Otros motivos
Educación y formación
Salud y atención médica
Trabajo

2015
Ene-Oct
1.323.218
311.815
127.495
42.043
8.915
36.949

2016
Ene-Oct
1.495.392
343.025
202.418
48.451
11.990
7.143

2016
Octubre
154.171
40.395
17.146
7.201
1.375
-

Ene-Oct
% Var
13,0%
10,0%
58,8%
15,2%
34,5%
-80,7%

Internet: http://www.cotelco.org/sala-de- prensa/noticias/aumento-del- turismo-nacional- beneficio-alsector-hotelero- en-diciembre- de-2015- cotelco-2016- 1-21/.
39 Turismo extranjero en Cartagena creció un 13% anua [en línea]. Colombia: Asotelca.com, 29 de
mayo
de
2015.
[consultado
en
febrero
de
2016].
Disponible
en
Internet:
http://www.asotelca.com/noticias-info_turismo- extranjero-en- cartagena-crecio- un-13- anual-180.

64

Cuadro 6. Continuación

Tránsito
Religión y peregrinaciones
Visitas a familiares y amigos
Compras

Total

6.255
5.096
504
1.862.290

2.842
950
885
45
2.113.141

203
110
220.601

-54,6%
-82,6%
-91,1%
13,5%

Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE [en línea]. Colombia: Mincint, diciembre
de 2016. [consultado diciembre de 2016]. Disponible en Internet:
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79
994&name=OEE_DO_Turismo_Octubre_06-12-2016.pdf&prefijo=file.

Según el DANE, los motivos de viaje más representativos en lo corrido del año 2016
fueron; Ocio y Negocios. Sin embargo, los motivos que cayeron comparado con
2015 fueron, Negocios (3,6%) y Salud (0,3%) Convención (0,2%).

Colombia es conocida por ser uno de los países latinoamericanos que más celebra y
disfruta de las expresiones culturales y artísticas de sus pueblos, durante todo el año
existe un calendario amplio de ferias, festivales y carnavales que se realizan en
diferentes lugares del país y que se convierten en la mejor excusa para viajar por
Colombia. Gran parte de las celebraciones que se realizan y organizan están
dedicados a la religión, como una de las expresiones más importantes para los
colombianos; cada año se celebran más de diecinueve celebraciones de diferente
carácter religioso en el país, ofreciendo a los viajeros la oportunidad de conocer la
multiculturalidad del país.

Turismo como mercado local:
Aleida Tabares, directora de Turismo Receptivo de Panamericana de Viajes, dice
que la agencia recibe al año más de 3.000 turistas provenientes de Ecuador, Perú y
Puerto Rico que vienen al país en plan de visitar sitios religiosos. "Hay quienes
arman planes de fin de semana para pagarle alguna promesa al Divino Niño y otros
prefieren quedarse unos días más para hacer un recorrido por las principales iglesias
de Bogotá y luego desplazarse al Valle para orarle al Milagroso de Buga, que cada
vez tiene más seguidores en el ámbito internacional", dice. Los planes pueden ir
desde US$250 en adelante, dependiendo del tiempo de estadía y del hotel que
seleccione el viajero.
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El sentir de los agentes de viaje y del mismo gobierno, es que el Divino Niño, la
Virgen de Chiquinquirá, el Señor Caído de Monserrate y el Milagroso de Buga están
haciendo verdaderos milagros en la industria del turismo colombiano y la creación de
nuevas propuestas para que un mayor número de extranjeros visiten el país.

El departamento del Valle del Cauca es uno de los principales destinos de llegada
en Colombia por los extranjeros, con:

Cuadro 7. Cifras organizadas último año corrido
Departamento
Valle del Cauca

2015
Ene-Oct
218.829

2016
Ene-Oct
278.130

2016
Octubre
25.012

Ene-Oct
% Part
13,2%

Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE [en línea]. Colombia: Mincint, diciembre
de 2016. [consultado diciembre de 2016]. Disponible en Internet:
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79
994&name=OEE_DO_Turismo_Octubre_06-12-2016.pdf&prefijo=file.

Colombia recibió el 46.3% más de viajeros internacionales durante el primer
semestre de 2017, en comparación con el mismo período de 2016.
Así lo destacó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia
Lacouture, al revelar que entre enero y junio de este año llegaron al país 2’921.818
visitantes del exterior, frente a 1’996.587 que arribaron en el primer semestre de
2016.
Estos viajeros llegaron procedentes principalmente de Venezuela, Estados Unidos,
Argentina, Brasil, México, Ecuador, Chile, Perú, Panamá, España, Francia,
Alemania, Canadá y Costa Rica.

El principal motivo de viaje de los visitantes del exterior fue ocio (77.4%), negocios y
actividades profesionales (14%) y otros motivos (6.3%).

En comparación con el primer semestre de 2014, la llegada de turistas
internacionales a Colombia creció 50.1% al pasar de 1’946.353 a los 2’921.818 en
dicho lapso.
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Esta tendencia positiva, de continuar así, aproxima cada vez al país a la meta de 6
millones de visitantes extranjeros que se estableció a 2018.

“Cada día nos acercamos a la meta del Gobierno de tener 6 millones de viajeros
internacionales en 2018. El posconflicto aumenta el interés de los turistas por venir a
Colombia y la industria debe estar preparada para recibir a las persona que por
vacaciones o negocios están arribando al país”, afirmó la ministra de Comercio,
Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.

La funcionaria recordó que el Ministerio ofrece a los empresarios del sector las
herramientas tanto para su formalización, como para el mejoramiento de la
competitividad para que el turismo siga siendo motor de desarrollo.

Al buen resultado en la llegada de viajeros del primer semestre del año se suma que
en 2016 Colombia recibió por turismo divisas por US$5.688 millones, un 65% más
que la cifra de 2010 que fue de US$3.440 millones.

El dato se conoció al tiempo que el Dane reveló un crecimiento del 3,7% en la
ocupación hotelera del país en mayo pasado y que llegó a 55,6%. En mayo de 2016
fue 51,9%

Así mismo, estos resultados impactaron también de manera positiva la generación
de empleo en el sector en dicho período, que reportó un aumento de 2,4%, lo que
muestra a un sector fuerte debido a que durante los primeros cinco meses de 2017
(enero a mayo) la ocupación hotelera fue de 54,1%. En 2016 fue 53,7%40 .

40

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Mejores Estadísticas. Óp., cit., Disponible
en Internet:
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/38628/llegada_de_viajeros_internacionales_crecio_463_en_pr
imer_semestre_de_2017.
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8.1.2 Económico. La Zona Centro del Valle del Cauca aporta el 16% del PIB
departamental distribuido en las áreas de influencia de Buga y Tuluá. El PIB del
Departamento del Valle del Cauca fue de $58,6 billones de pesos, representando el
9,4% del PIB de Colombia y el 12% del PIB manufacturero nacional.
El Hinterland de Buga comprende la Zona Centro – Sur del departamento del Valle
del Cauca conformada por ocho municipios que abarcan una extensión de 3.535
kms2 y una población de 293.000 habitantes aproximadamente (2.013). La industria,
la agricultura y las actividades inmobiliarias y de servicios empresariales aportan el
48,3% del PIB de la zona centro – sur.

Las principales actividades económicas son: la ganadería, la agricultura, el comercio
y la industria. Sobresalen los cultivos de algodón, soya, maíz, millo, café, caña de
azúcar, plátano, frijol, papa, yuca, cacao, sorgo, hortalizas y frutales.

Buga dispone de los servicios de energía eléctrica, alcantarillado, teléfonos,
hospitales, clínicas, teatros, centros de salud, coliseo de ferias, concha acústica para
festivales, estadio, coliseos deportivos, hoteles, bancos, dos proveedores de servicio
de Internet, bibliotecas y emisoras.

Buga cuenta con su propia Cámara de Comercio que presta los servicios y cumple
funciones públicas delegadas por el Gobierno Nacional llevando el registro mercantil,
el registro de proponentes y el registro de entidades sin ánimo de lucro; y funciones
privadas de representación y vocería de los intereses de los empresarios, y de
promoción del desarrollo económico y social en Buga y su área de jurisdicción que
comprende: Buga, Guacarí, El Cerrito, Ginebra, Yotoco, Restrepo, Calima – Darién,
San Pedro, El Dovio
El Municipio de Guadalajara de Buga ofrece uno de los más altos estándares de
calidad de vida en la región de acuerdo con las mediciones de pobreza que realiza el
Departamento Nacional de Planeación y el DANE, así como el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.

Estos indicadores reflejan los logros alcanzados en el mejoramiento de las
condiciones de vida la población por cuenta de la alta cobertura de servicios públicos
de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, la promoción y prevención de
enfermedades, el aumento en la esperanza de vida al nacer, el aumento en la tasa
de alfabetización y de escolaridad, el mejoramiento físico y sanitario de las
viviendas, la disminución del hacinamiento, entre otros aspectos.
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Una serie de indicadores dan cuenta de las condiciones de vida de la población y
sus niveles de pobreza. Aunque cada uno de ellos tiene diferentes metodologías, en
conjunto informan sobre la calidad de vida y las carencias de la población:
El Índice de Desarrollo Humano –IDH–, resume aspectos relacionados con los
logros de la capacidad humana.


El Índice de Calidad de Vida –ICV–, como indicador sintético del nivel de vida,
ordena los hogares desde el más pobre hasta el más rico en una medición continua
que varía de cero a cien.


El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI– permite conocer el
porcentaje de población que no ha cubierto al menos una de las cinco necesidades
definidas como básicas.


Las líneas de Pobreza e Indigencia –LP y LI–, estiman la población que, por
ingresos, se puede considerar pobre o indigente.




El índice de Desarrollo Humano que mide el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo – PNUD, resume el impacto que ha tenido la actividad productiva
y social sobre el nivel de desarrollo humano de un país, departamento o ciudad. Se
basa en tres indicadores:


1. Longevidad



2. Nivel Educacional



3. Ingreso medido por el PIB per-cápita real.
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El DANE informó que durante el tercer trimestre del año 2016, el crecimiento del
Producto Interno Bruto, PIB, se ubicó en 1,2 %. El director del DANE afirmó que el
comportamiento del PIB en el tercer trimestre de 2016 se caracterizó, este resultado
estuvo influenciado por el paro de transporte de carga y cuyos efectos se reflejaron
en algunas ramas de la efectividad económica. Además, los resultados de este
trimestre se presentan en un contexto de moderación del comercio internacional41.

A pesar del pesimismo por el comportamiento de la economía global y de los
violentos atentados que generaron zozobra, el turismo continuó creciendo en 2016
por séptimo año consecutivo. Los datos oficiales de la OMT indican que aumentó en
4% el número de turistas, al totalizar 1.235 millones de personas que se movieron
alrededor del mundo en viajes de ocio. Esto significa que el año pasado unas 46
millones de personas más viajaron por turismo en el mundo, frente a 2015.
Finalmente, en el tercer trimestre de 2016, la economía colombiana completa
dieciséis trimestres consecutivos con niveles de crecimiento positivo.

Cuadro 8. Información estadística nacional
AÑO

Total

PIB

III trimestre 2016

1,2%

IPC

Enero 2017

1,02%

TASA DE DESEMPLEO

Feb 15 de 2017

49,089,815

COLOMBIA Feb 16 de 2017

49,091,154

POBLACIÓN
HOY

DE

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
[DANE]. Producto Interno Bruto segundo trimestre de 2016 [en línea]. Colombia:
DANE, 2016. [consultado diciembre de 2016]. Disponible en Internet:
http://www.dane.gov.co/index.php/52-espanol/noticias/noticias/3841-productointerno-bruto-pib-ii-trimestre-2016.

Entre los indicadores coyunturales se muestra que la tasa global de participación, la
tasa de ocupación y la tasa de desempleo total nacional se encuentra de la siguiente
manera: (Gráfico 1).

41

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA [DANE]. Producto Interno
Bruto segundo trimestre de 2016 [en línea]. Colombia: DANE, 2016. [consultado diciembre de 2016].
Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/index.php/52-espanol/noticias/noticias/3841-productointerno-bruto-pib-ii-trimestre-2016.
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Gráfico 1. Serie mensual de los indicadores coyunturales noviembre 2004 –
2016

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. Dirección de
Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística. Bogotá: DANE, 2016.
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Cuadro 9. Principales indicadores macroeconómicos de Colombia

Fuente: PIB y Crecimiento Real – DANE y Banco de la República, proyecciones
Asobancaria. Sector Externo – DANE y Banco de la República, proyecciones MHCP.
Sector Público y respectivas proyecciones - MHCP. Indicadores de deuda – DANE,
Banco de la República, Departamento Nacional de Planeación; proyecciones DNP y
MHCP.

Aunque Colombia en el 2015 se mantuvo entre los países que registraron un
crecimiento rápido en la región, gracias a un manejo macroeconómico y fiscal
efectivo, todos los anteriores indicadores se vieron influenciados por temas como el
precio por la desaceleración económica global y por precios del petróleo más bajos,
por lo que su crecimiento económico pasó del 4.6 por ciento en 2014, al 3.1 por
ciento en 2015.

A todo esto se suma el ambiente internacional, que no hace prever un mayor
crecimiento de los países de la zona euro; el alza de tasas en EE. UU., la
incertidumbre ante las políticas del presidente electo Donald Trump y la debilidad
económica de la mayoría de naciones latinoamericanas.

A pesar de los problemas originados por la crisis en los mercados internacionales el
turismo en Colombia en materia de extranjeros viene registrando un buen
comportamiento. Así lo dio a conocer la presidenta de Proexport, María Claudia
Lacouture, quien manifestó que no se va a bajar la guardia en la promoción y se
sigue trabajando a nivel internacional para que se vea al país como un destino muy
atractivo.
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En cuanto a la actividad hotelera según el DANE, en enero pasado, el empleo en el
sector hotelero creció 4,5%. La viceministra de Turismo, Sandra Howard Taylor,
destacó el buen comportamiento de este sector. “Seguiremos trabajando para
mantener esta tendencia y alcanzar nuestras metas en empleo (300.000 nuevos
puestos) y en generación de divisas (US$6.000 millones) hasta 2018”, dijo Howard
Taylor. Asimismo el año pasado, el sector turístico colombiano generó más divisas
que el café, al acumular ingresos por 4.980 millones de dólares, en actividades
asociadas al sector42.

Como resultado de lo dicho anteriormente, se puede observar que la hotelería tanto
en Colombia y el Valle del Cauca, como en Buga, el sector hotelero ha ido en
ascenso con construcción de nuevos hoteles, ampliación de los actuales y/o
innovación de los mismos, como resultado ventas en aumento.

8.1.3 Político. La localización estratégica de Buga y la disponibilidad de una red
de autopistas de doble calzada le permiten conectarse con el aeropuerto Alfonso
Bonilla Aragón (a 40 minutos), la zona industrial del norte del Cauca (a 90 minutos) y
centros de consumo como la ciudad de Cali (a 50 minutos), y a la región del
«triángulo del Café» (a 150 minutos).
Actualmente avanzan las obras de construcción de la doble calzada Buga –
Buenaventura que permitirá disminuir el tiempo de recorrido en ese trayecto a dos
horas
reduciendo
los
costos
del
transporte.
Otro modo de transporte disponible en el territorio es el férreo, operado por el
Concesionario «Ferrocarril del Pacifico», que tiene a su cargo la rehabilitación,
conservación, operación, mantenimiento y explotación de la red férrea del pacífico,
entre Buenaventura - La Felisa (Caldas) y Zarzal – La Tebaida, convirtiendo a Buga
en un nodo multimodal de transporte.

La localización geográfica, las condiciones climáticas, las infraestructuras de
conectividad, la articulación de diferentes modos de transporte, la oferta de servicios
empresariales y financieros en la región y la accesibilidad a mercados convierten a
Buga en una excelente alternativa para el asentamiento de empresas.

42

TOVAR M., Edmer. En 12 años, Colombia se desatrasó en hotelería [en línea]. En: Portafolio, 23 de
abril
de
2015.
[consultado
diciembre
de
2016].
Disponible
en
Internet:
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/12-anos-colombia-desatraso-hoteleria-34830.
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Un tema importante en este punto, el cual es relevante mencionar, es que los
sectores económicos del país reaccionaron positivamente al fin de las negociaciones
en el proceso de Paz en La Habana, que terminaron en el mes de agosto del
presente año y que duraron cerca de cuatro años, y de acuerdo con los analistas,
cualquier beneficio derivado del acuerdo ya se reflejó en los mercados del país y en
su economía, después de que el Gobierno y las Farc acordaron un cese del fuego
en junio, despejando el camino a un pacto definitivo.
“Es una buena noticia en abstracto, pero tenemos que ver si el referendo será
aprobado (...) y hay otros temas en términos de reforma fiscal que deben ser
abordados por el Gobierno”, dijo Jim Barrineau, uno de los encargados de mercados
emergentes en Schroders Investment Management43.

Por su parte, Adam Collins, de Capital Economics, dijo que la situación de seguridad
en Colombia ha estado mejorando constantemente por más de una década y que
por lo tanto, la mayoría de los beneficios económicos de la paz en términos de
mayor inversión y turismo ya se han sentido. De acuerdo con los analistas, ahora es
más urgente que Colombia enfrente su déficit fiscal y creciente inflación que la
perspectiva de la paz a largo plazo en el país.

Los inversores también advirtieron que el acuerdo podría ser un obstáculo
económico, si no se toman las medidas necesarias, debido a que la reintegración de
los miembros de las FARC podría aumentar el déficit de Colombia, lo que podría
interferir con los esfuerzos de reformas y motivar una rebaja de la calificación
crediticia del país.

Sin embargo, en Colombia, los sectores económicos ven con mejores expectativas
este avance. Estas son algunas reacciones frente a los anuncios hechos por los
negociadores de paz y su percepción de lo que viene ahora.

De acuerdo a estudios, el país podría crecer un 4,4% bajo un escenario sin guerra.
Alrededor de $22 billones se destinan cada año en defensa y policía nacional. Son
muchas las expectativas que se han creado sobre los efectos que tendría para
Colombia este acuerdo con las FARC: el acceso a zonas marginadas por la
violencia, reducción de los niveles de desigualdad, los crímenes en regionales
vulnerables, y minimizar los secuestros y la extorsión en el campo, entre otros.
43

ACOSTA, Javier. Retos de la economía colombiana tras el acuerdo de paz [en línea]. En:
Portafolio, 24 de agosto de 2016. [consultado diciembre de 2016]. Disponible en Internet:
http://www.portafolio.co/economia/retos-de-la-economia-colombiana-tras-el-acuerdo-de-paz-499846.
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Gráfico 2. Crecimiento de la economía colombiana al finalizar el conflicto

Fuente: DANE. Crecimiento de la economía colombiana al finalizar el conflicto [en
línea]. Colombia: DANE, 2016. [consultado diciembre de 2016]. Disponible en
Internet: http://www.dane.gov.co/index.php/67-espanol/servicios-dane/indicadoreseconomicos.

Asimismo se ha visto en crecimiento el sector turístico y actividad hotelera por la
propuesta e iniciativa del decreto 2755 de hace 12 años, que exoneró por 30 años
del impuesto de renta, a los proyectos hoteleros que se construyan en el país antes
del 31 de diciembre del 2017, convirtiéndose en una de las más dinámicas de la
economía colombiana en la última década, donde se ha generado más de 100,000
ya que 32,553 habitaciones son atendidas por 25.000 personas.

Otro punto importante a tener en cuenta, es el entorno cultural y religioso de Buga,
en la cual e le otorgó la certificación de calidad Icontec a la ciudad de Buga como
destino turístico de Colombia.

Con este nuevo reconocimiento, Guadalajara de Buga se convierte en la primera
ciudad de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia y la cuarta a nivel nacional en
certificarse en calidad como destino turístico sostenible.

Según el alcalde de la Ciudad Señora, Julián Latorre Herrada, con esta certificación
se obtienen grandes beneficios como el mejoramiento de la gestión de los procesos
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turísticos y mayor promoción por parte del Gobierno Nacional y del Fondo Nacional
de Turismo, Fontur.

También Latorre Herrada indicó que "Además de promocionar la ciudad y la región,
los dueños de hoteles y restaurantes podrán crecer y mejorar su infraestructura y
prestar un mejor servicio”44.

En Colombia, la Ley 1185 del año 2008 incluye el Patrimonio Cultural Inmaterial
(PCI), y crea la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI),
como el conjunto de manifestaciones relevantes del PCI que cuentan con un Plan
Especial de Salvaguardia y son objeto de una especial atención del Estado por ser
expresiones representativas de la diversidad e identidad de las comunidades y
colectividades que conforman la nación.

Otra razón importante para que el Estado invierta recursos en celebraciones es el
impacto económico que tienen sobre una región determinada, ya que al atraer mayor
gente a este sitio los comercios van aumentar sus ventas, posicionando al sector en
una posición atractiva para los inversionistas y/o visitantes extranjeros generando así
una inyección de nueva riqueza en la región.

8.1.4 Tecnológico. El Medio Tecnológico o Tecnologías de la Información (TI) es
un punto crucial en este tiempo para las ventas, compras, acuerdos, etc; teniendo en
cuenta que las transacciones por internet representan en Colombia 2,6% del PIB, lo
que ha puesto los ojos de todo el mundo sobre el comercio electrónico, donde podría
estar el futuro del comercio minorista, ya que la comodidad se calcula que está en un
50%, facilidad de compra 48% y 57%, medio de pago más utilizado, son razones
predominantes que motivan y acercan al consumidor a la compra online45.

El comercio electrónico en Colombia vive por estos días su momento de mayor
auge. Un estudio de Visa y Euromonitor calculó que el año pasado las ventas en
tiendas virtuales alcanzaron los US$3.100 millones. Un crecimiento de 18% en
relación con el año 2014, cuando las ventas reportadas llegaron a US$2.620
44

Con certificado como destino turístico de Colombia, Buga se prepara para crecer [en línea]. s: El
Colombiano, 10 de marzo de 2017]. [consultado marzo de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.colombiahoy.co/valledelcauca/2017/03/10/con-certificado-como-destino-turistico-decolombia-buga-se-prepara-para-crecer/.
45 Mercado del comercio electrónico en Colombia y en el mundo [en línea]. En: Dinero, 2016.
[consultado
diciembre
de
2016].
Disponible
en
Internet:
http://www.dinero.com/economia/articulo/mercado-del-comercio-electronico-en-colombia-y-el-mundo2016/220987.
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millones. Con esa tasa de crecimiento, el e-commerce nacional habrá superado la
barrera de los US$5.000 millones en 2018. Nada mal para un país con tasa de
bancarización de 71% y con una penetración de internet en expansión.

También la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico en su permanente
esfuerzo por consolidar e impulsar el sector del eCommerce en Colombia, realizó el
“Estudio de Hábitos del Comprador Online – Colombia 2016”, en el que queda
claramente establecido que el 76% de los internautas de nuestro país han comprado
al menos un producto o servicio en línea en los últimos 12 meses, 24% más con
respecto a 201346.
Esta ‘revolución’ tecnológica de la que Colombia se ha hecho partícipe durante el
último quinquenio ha llevado a que el sector TIC aumente su importancia como una
industria transversal que potencia la productividad en buena parte de los sectores
económicos más relevantes para el país.

Igualmente el aumento en materia de ingresos, importaciones y oferta de servicios
está generando que año a año la industria TIC gane mayor participación entre las
actividades que más aportan al crecimiento económico de la Nación. Por ejemplo,
entre 2009 y 2013 el promedio de los ingresos del sector TIC registró un incremento
del 48 por ciento, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE).

Asimismo el Hotel El Faro Buga cuenta con diferentes herramientas o aliados para
sus ventas por internet, al igual que los pagos en el hotel se pueden realizar con
tarjeta débito, crédito y/o efectivo.

8.1.5 Ambiental.
El proyecto elaborado no integra factores ambientales
directamente, pero el Hotel El Faro Buga está preocupado por contribuir con el
medio ambiente con temas de tecnología y reducción en gastos de agua, energía,
entre otros.

Dentro de esta contribución al medio ambiente se adquirió aire acondicionado con
tecnología inverter, tanques para aguas lluvias, calentadores a gas, apagado de
luces y otros aparatos en horario donde los huéspedes no se encuentran. Asimismo

46

Ibíd., Disponible en Internet: http://www.dinero.com/economia/articulo/mercado-del-comercioelectronico-en-colombia-y-el-mundo-2016/220987.
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toda esta tecnología brinda mayor comodidad a los clientes y satisfacción en el
servicio.

8.2 ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA

8.2.1

Factores del mercado

8.2.1.1 Tamaño de la categoría en Colombia.

El alza del dólar permitió que más colombianos viajaran por el territorio nacional y
que la industria tuviera una ocupación del 61,46 % a noviembre del año 2016.

Hoy, este sector, junto con el de comercio y restaurantes, generan el 28 % del
empleo del país.

Pese a la incertidumbre que la reforma tributaria generó este año en los diferentes
sectores de la economía colombiana, la industria hotelera finaliza el 2016 con un
parte de tranquilidad y crecimiento.

Así lo evidenció Gustavo Adolfo Toro, presidente ejecutivo nacional de la Asociación
Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco). “Nosotros empezamos en enero con una
ocupación del 53,24 % y en noviembre alcanzamos el 61,46 %. Esperamos cerrar el
año con alrededor del 56,02 %, estando por encima de la cifra histórica del 50 %”.

El alza del dólar, que perjudicó a varios sectores, atrajo a los extranjeros al país y
permitió que más colombianos viajaran por el territorio nacional, logrando que
destinos como San Andrés, Antioquia, Cartagena, Nariño, Bogotá y Atlántico se
posicionaran como los de mayor ocupación durante el año, manteniendo cifras entre
el 81,80 % y el 55,40 %.

Números que, con los precios de alojamiento que ofrecen ciudades principales como
Cali, Medellín, Bogotá y San Andrés, que están por debajo del promedio del índice
general en comparación con otros destinos top en el continente, como Cancún y
Miami, lograron que el sector, sumado al de comercio y restaurantes, generara el 28
% del empleo a nivel nacional, representado en 6’138.530 personas.
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Según Cotelco, a noviembre de 2016 estaban registrados en el país 13.968
establecimientos de alojamiento y hospedaje formales, que cuentan con 254.956
habitaciones, de los cuales 8.532 pertenecen a la categoría de hoteles, 1.537 a
alojamiento rural, 1.462 a vivienda turística, 1.048 a aparta hoteles y 1.028 a
hostales.
De acuerdo con cifras de Migración Colombia, entre enero y octubre ingresaron al
territorio nacional 2’203.214 turistas, siendo Estados Unidos el principal país emisor,
con 410.865 visitantes; seguido por Venezuela con 294.704 y Brasil con 55.630. La
lista de los destinos más apetecidos por los colombianos está liderada por Estados
Unidos, Panamá y México.

Este año deja un panorama bastante positivo. Entre enero de 2003 y noviembre de
2016 han entrado en operación 43.653 nuevas habitaciones, con una inversión de
$4,7 billones, y se han remodelado 26.091, con una inversión de $0,6 billones. Las
expectativas para 2017 vienen acompañadas de varios retos: la autoevaluación de
sostenibilidad por parte de cada hotel, consolidar la central de compras de Cotelco e
implementar el Centro de Pensamiento Turístico, conformado por la Asociación y la
Fundación Universitaria Cafam47.

El próximo año la economía colombiana experimentará una desaceleración. El
ingreso de los hogares se verá disminuido afectando las decisiones de consumo.
Esto se traduce en una menor demanda agregada que impactará el turismo
doméstico. Sin embargo, a pesar de este panorama, creemos que el sector será
clave en la generación de divisas, valor agregado y empleo para el país

El fortalecimiento del sector hotelero en Colombia se ha dado de la mano del sector
turístico del país debido a que desde sus inicios este ha dependido directamente de
su desarrollo y funcionamiento. En Colombia el turismo empezó a dejar huella desde
el año 1954 cuando fue creada formalmente la Asociación Colombiana de Hoteles
(ACOTEL) en Barranquilla por John Sutherland, Gerente del Hotel Tequendama,
esta asociación fue creada con el objetivo de promover y defender los intereses del
gremio hotelero frente a las entidades oficiales y privadas del país.

47

DÍAZ SANDOVAL, Marcela. Así se comportó el sector hotelero en Colombia durante el 2016 [en
línea]. En: El Espectador, 20 de diciembre de 2016. [consultado diciembre de 2016]. Disponible en
Internet:
http://www.elespectador.com/publicaciones/buen-viaje/asi-se-comporto-el-sector-hotelerocolombia-durante-201-articulo-671336.
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La creación de esta asociación mostró la importancia de unirse como gremio e
influyó en otros agentes del sector a hacer lo mismo, para 1955 fue creada la la
Asociación de Líneas Aéreas Internacionales en Colombia (ALAICO) en la ciudad de
Bogotá, dos años después el gobierno creó la empresa colombiana de Turismo y
para 1959 se crea La Asociación Colombiana de Grandes Restaurantes
(ACOGRAN).

La realización de estas asociaciones le dio al sector un gran impulso económico, les
permitió fortalecerse como industria y promovió el desarrollo turístico de la región, ya
que no solo velaban por sus intereses propios, su fortalecimiento permitió ofrecerles
a los turistas una amplia y mejor calidad en sus servicios.

El sector hotelero de Colombia es uno de los sectores que hoy en día se ha
encargado de impulsar la economía en todo el país, actualmente nos encontramos
frente a llegada de grandes cadenas hoteleras internacionales (como la Marriot, la
cadena de hoteles Hilton y la cadena Ibis que conforman un grupo selecto de las
mejores del mundo), a la expansión y reforma de los hoteles colombianos pequeños
y medianos y a la aparición de nuevos inversionistas que se suman al aumento de la
oferta.

Entre los diferentes hoteles y cadenas de hotelería la Cadena Estelar, de Luis Carlos
Sarmiento Angulo inauguró un hotel en Yopal, Villavicencio y con la mira puesta en
los Llanos Orientales y en otras capitales como Neiva. Estelar tiene 28 hoteles en
Colombia, Perú y Panamá que administran cerca de 3.200 habitaciones, además
construye en Bogotá el Grand Hyatt, que tendrá lujosas instalaciones y un centro de
convenciones para 1.200 personas, con una inversión de 250 millones de dólares.

A ellos se suman Germán Efromovich, dueño principal de Avianca, quien tiene la
cadena Movich, que maneja siete hoteles en Bogotá, Medellín, Cartagena y Pereira.
Efromovich incursionó hace unos años en el sector con la compra de los hoteles
Intercontinental de Medellín, y Las Lomas, de Rionegro, que hoy hacen parte de su
cadena. En total tiene 1.065 habitaciones.

El Grupo Hotelero Londoño (GHL), tiene más de 50 establecimientos en Colombia y
en el exterior que suman 6.401 habitaciones. La familia Spiwak propietaria de los
hoteles Dann tiene 13 establecimientos y la familia Estefan dueña de los hoteles
Royal tiene alrededor de 20. Todos se encuentran en proceso de expansión nacional
e internacional.

80

También se obtiene una mejor imagen internacional gracias a campañas como las
de Proexport y Marca País, junto a las variables mencionadas anteriormente, han
sido el detonante que ha contribuido a que la industria supere las 27 mil nuevas
habitaciones en los últimos 11 años, indicó el presidente de Cotelco, Gonzalo
Castaño.
“Nos la jugamos por la competitividad y promoción de los destinos e hicimos gran
énfasis en mejoramiento de la infraestructura turística, brindando incentivos y
seguridad económica a las empresas interesadas en invertir en el país”, explicó 48.

8.2.1.2 Análisis de la categoría en Buga. En la ciudad de Buga actualmente
existen 21 hoteles de los cuales la mayoría son 2 o 3 estrellas, pero todos van
dirigidos a diferentes sectores.

En el cuadro 11 (tamaño de la categoría) se encuentran pronosticadas las ventas de
los 5 principales hoteles de la ciudad de Buga que son la competencia directa del
Hotel el Faro, donde se pronosticaron las ventas del año 2016 para así obtener el
resultado aproximado del tamaño de la categoría que en pesos equivale a
$5,332,849,000 para un total de 36.393 habitaciones ocupadas en el año 2016 lo
que hace referencia al 54% en porcentaje de ocupación.

48No
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Cuadro 10. Tamaño de la categoría – competencia directa.

Fuente: Elaboración propia.
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8.2.1.3 Análisis situacional del turismo en Buga. El producto referente en el
presente plan de mercadeo lo constituye el hospedaje y turismo para el municipio
de Buga y sus alrededores.

Mediante la iniciativa Círculo Metropolitano de Turismo buscamos la integración de
municipios que puede mejorar la prestación de servicios turísticos por cooperación
o asociación. Por lo tanto en el Centro del Valle se creó el Círculo Metropolitano
de Turismo del Centro del Valle del Cauca conformado por los Municipios de
Guadalajara de Buga, Calima-El Darién, Restrepo, Yotoco, Guacarí, El Cerrito,
Ginebra y San Pedro.

Como resultado de esta integración, se diseñó un plan de trabajo en turismo para
los 8 municipios incluido un documento guía de planificación para la intervención
conjunta en el territorio del Circulo Metropolitano Turístico. Este documento nos
dio la pauta para trabajar unas líneas base como lo son:

Planificación Turística: para avanzar en la construcción y adopción de las políticas
en turismo Locales, Regionales y Departamentales, se hace necesario aunar
esfuerzos e integrar acciones que conlleven a una planificación competitiva y
sostenible del destino, integrando a los entes territoriales y departamentales con
los gremios y los prestadores de servicios turísticos. El resultado será la
construcción de planes de desarrollo turístico municipales, fortalecimiento de los
Consejos consultivos de turismo y políticas de turismo articuladas.

Diseño de Producto Turístico: promocionar el destino es fundamental para dar a
conocer la oferta del territorio, pero antes se debe identificar y fortalecer los
diversos recursos y atractivos turísticos que hacen parte del Círculo Metropolitano
de Turismo del Centro del Valle del Cauca. Para ello se emplearán metodologías
que nos definan las experiencias turísticas que consolidarán el destino como uno
de los principales en el país.

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I): el mundo cambia constantemente y
las nuevas tendencias en turismo nos llevan a adoptar tecnologías y a desarrollar
nuevos productos que generen experiencias en los turistas, esto lo lograremos
teniendo centros de estadísticas en turismo y grupos de investigación que nos
definan las necesidades en la oferta y la demanda, abriendo el panorama a
generación de nuevos emprendimientos en turismo y al fortalecimiento de los
negocios ya existentes.
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8.2.1.2 Actividad económica. Se
la ganadería, el turismo y la industria.

basa

en

el comercio,

la agricultura,

La fertilidad de sus suelos permite cultivar algodón, soya, maíz, millo, café,
cebada, caña de azúcar, cebolla, plátano, fríjol, papa, yuca, cacao, sorgo,
hortalizas y frutas.
El sector turístico está muy desarrollado y cuenta con buena infraestructura que
acoge la gran afluencia de peregrinos a la centenaria Basílica donde se venera la
imagen del Cristo Milagroso, además de los atractivos naturales, la arquitectura
colonial, las ferias y fiestas y los eventos culturales.
En la industria bugueña sobresalen la cristalería, la producción de concentrados
para animales, aceite y grasa y café, y la producción avícola.
8.2.1.3 Recursos y servicios. Buga se encuentra en un sitio geográfico
privilegiado, en ella convergen las principales carreteras que atraviesan el
occidente colombiano, la Carretera Panamericana y la Panorama. Dista 74 km
de Cali, capital departamental, y 126 km de Buenaventura, primer puerto
colombiano sobre el Pacífico. Su red férrea está conectada con el Ferrocarril del
Pacífico. Se encuentra cerca al: Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla
Aragón en Palmira,
al Aeropuerto
Santa
Ana en Cartago,
al Aeropuerto
Internacional Matecaña de Pereiray al Aeropuerto Heriberto Gil Martínez de Tuluá.
Esta infraestructura facilita la comunicación de Buga con el resto del país y el sur
del continente.
Dispone de todos los servicios públicos, entidades financieras, hospitales, clínicas,
centros de salud, estadio, escuelas, colegios, universidades, emisoras, bibliotecas,
teatros, coliseos, hoteles, almacenes de cadena.
Por su importancia comercial, Buga es una de las 6 ciudades del departamento
que cuenta con su propia Cámara de Comercio, que presta los servicios y
cumple funciones públicas delegadas por el Gobierno Nacional llevando el registro
mercantil, el registro de proponentes y el registro de entidades sin ánimo de lucro;
y funciones privadas de representación y vocería de los intereses de los
empresarios, y de promoción del desarrollo económico y social en Buga y su área
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de juridiscción que comprende: Guacarí, El Cerrito, Gnebra. Yotoco, Restrepo,
Darién, San Pedro, El Dovio 49.

8.2.1.5 Crecimiento de la categoría. Actualmente el sector hotelero en Colombia
se encuentra en una etapa de crecimiento y por ende crecimiento aplica en la
ciudad de Buga, la cual se ha visto caracterizada por una fuerte tendencia debido
a la llegada de grandes cadenas hoteleras internacionales, debido a esta
situación, las cadenas nacionales se han visto en la obligación de buscar y crear
estrategias que les generen ventajas competitivas para disminuir el impacto estos
nuevos competidores y poder mediante planes de acción lograr una diferenciación
y posicionamiento en este mercado. El reto de las cadenas nacionales está en
crear estrategias que no puedan duplicadas, que los hagan únicos y genere un
impacto en sus consumidores.

Según la Muestra Mensual de Hoteles (MMH) en 2016 la ocupación hotelera fue
56,2 %, la más alta de toda la serie. En 2015 fue 53,4%.

En el 2016 los ingresos reales de los hoteles aumentaron 4,5% y el personal
ocupado 2,2%. En 2015 las variaciones fueron 9,0 % y 3,6% respectivamente. En
2016 los principales motivos de viaje de todos los huéspedes alojados en los
hoteles fueron ocio con 47,4%, negocios con 41,4%, convenciones con 7,0% y
“otros motivos” con 4,2%. En 2015 los principales motivos fueron ocio y negocios
con 44,6% cada uno, convenciones con 6,7% y “otros motivos” con 4,0%.
La ocupación hotelera en Colombia del 2016 superó todos los porcentajes que se
han dado desde el 2006, al alcanzar el 56,2%, de acuerdo con información del
DANE que hace este registro desde hace 10 años.
“El buen resultado para la industria hotelera en 2016 refleja el potencial que tiene
el turismo y que se incrementará con el posconflicto que puso al país en la mira de
viajeros del mundo para conocer el mayor territorio que se abre con la paz”, dijo la
ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture50.
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Cuadro 11. Porcentaje de ocupación hotelera en Colombia 2010-2015
AÑO

% OCUPACIÓN

2010

50,4%

2011

52,0%

2012

53,8%

2013

52,7%

2014

52,5%

2015

53,4%

2016

56,2%

Fuente: DANE. Ocupación hotelera en Colombia 2010-2015 [en línea]. Colombia:
DANE, 2016. [consultado diciembre de 2016]. Disponible en Internet:
http://www.dane.gov.co/index.php/67-espanol/servicios-dane/indicadoreseconomicos.

En lo que va corrido del período del presidente Juan Manuel Santos el número de
habitaciones nuevas y remodeladas es de 51.059, lo que ha significado
inversiones por parte de los empresarios por cerca de cuatro blillones de pesos.
Este crecimiento de la inversión en hotelería se debe, en gran medida, al beneficio
tributario de renta exenta por 30 años.

Así mismo, la Inversión Extranjera Directa en el sector hotelero se incrementó
761% comparado con 2010, lo que ha facilitado la llegada de cadenas como
Marriott, Mercure, Ibis, Hilton y NH Hotel Group, entre otros.

8.2.1.5 Situación del ciclo de vida del servicio. Teniendo en cuenta que el
crecimiento de la categoría ha sido del 5,8% desde 2010 a 2016 y esperando que
con el post-conflicto las ventas de la industria hotelera aumenten y Colombia
demuestre al mundo su gran potencial para invertir en los diferentes sectores de
servicios y productivos.

La ciudad de Buga aunque no es muy grande las personas disfrutan del momento
religioso, la comida y otras actividades más, antes de seguir con su trayecto; la
hotelería le apunta a una nueva apuesta, la cual es el brindarle a las personas
todos los servicios que desea consumir los cuales son complementarios, como lo
es el hospedaje, la comida, la diversión, la historia, la cultura, entre otros. Los
86

hoteles crean paquetes turísticos para las personas que quieran pasar un fin de
semana o vacaciones, solos o acompañados sin tener que ir más lejos, esto
quiere decir que se incluyen servicios de transporte hasta el tour completo.

8.2.1.6 Ciclo de ventas. El Sector Hotelero y de turismo se encuentra en
crecimiento, gracias a varios puntos a favor, como por ejemplo que Buga está
certificada como destino turístico de Colombia, también se encuentra con una
ubicación estratégica ya que en Buga y sus alrededores se encuentran diferentes
empresas las cuales necesitan hospedar a empresarios visitantes continuamente,
teniendo en cuenta que el hotel le apunta directamente a este mercado y no está
enfocado únicamente en el hospedaje de turistas los cuales son esporádicos.

8.2.1.7 Estacionalidad. El Sector Hotelero y de turismo tiene mayor porcentaje
de ocupación entre semana, festivos o puentes del mes, esto se presenta ya que
el hotel tiene contratos con empresas las cuales mantienen cuartos separados a
sus colaboradores. El fin de semana el porcentaje de ocupación disminuye,
siendo este el punto a mejorar.

8.2.1.8 Rentabilidad del Mercado. De acuerdo con la Muestra Mensual Hotelera
del DANE, en 2016 el principal motivo de viaje de los residentes colombianos fue
ocio, con 54,4%, seguido por el de negocios con una participación de 34,8%, y el
de convenciones con 6,2%.

Para los extranjeros, el principal motivo de viaje fue ocio con 46,9%, seguido de
negocios con una participación de 40,8%, luego por convenciones con 7,4%.

El turismo se ha convertido en el rey de las actividades de ocio. De acuerdo con la
Organización Mundial del Turismo (OMT), ya representa 10% del PIB Mundial,
hace 7% del comercio mundial y genera 30% de las exportaciones de servicios.

En generación de empleo, su participación es determinante, se estima que 1 de
cada 11 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, que se crean alrededor del
mundo proviene del turismo, dice la OMT, que acaba de presentar un positivo
informe con los resultados de 201651.
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87

La tasa de ocupación hotelera en 2016 fue de 56,2%, alcanzando cifras récord
desde que se tiene registro, así lo anunció el Dane en la más reciente Muestra
Mensual de Hoteles.

Asimismo los anuales de los hoteleros en 2016 se incrementaron 4.5% y el
empleo un 2.2%, demostrando un panorama rentable para la hotelería tanto de
Colombia como del Valle del Cauca52.
“El buen resultado para la industria hotelera en 2016 refleja el potencial que tiene
el turismo y que se incrementará con el posconflicto que puso al país en la mira de
viajeros del mundo para conocer el mayor territorio que se abre con la ”, destacó la
ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture53.

Por último, el ministerio afirmó que la inversión extranjera directa en el sector
hotelero se incrementó 761% comparado con 2010, lo que ha facilitado la llegada
de cadenas como Marriott, Mercure, Ibis, Hilton y NH Hotel Group, entre otros.

8.2.1.9 Guía turística.
Feria Exposición Nacional Agropecuaria de Buga:
Es el evento de este tipo más antiguo de Colombia. El 20 de julio de 1951 se
inaugura la primera feria, como iniciativa del ciudadano Santiago Vergara Crespo.
En el 2015 celebra 64 años de existencia; es organizado por el Comité de
Ganaderos y Agricultores de Buga. Congrega anualmente en el mes de julio gran
cantidad de visitantes nacionales y extranjeros.
El principal escenario ferial es el Coliseo Camilo José Cabal, dónde se abre a los
visitantes distintos pabellones tecnológicos, artesanales y empresariales.
La programación ferial incluye:


Reinado



Cabalgata
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Comparsas



Concurso de vaquería



Desfile de automóviles antiguos



Rueda de negocios agropecuarios y subasta ganadera



Eventos culturales, actividades para niños y rumba en los escenarios de la

ciudad


Exposición equina, bovina, porcina, especies menores y caninos



Exposición de orquídeas, artesanías,
mercancías y microempresas

maquinaria

agrícola,

diversas

En la Concha Acústica Bernardo Romero Lozano, se disfruta del baile y de
conciertos con figuras nacionales e internacionales de la música popular. Los
realizadores de la feria, anualmente, invitan artistas nacionales e internacionales
para que formen parte de esta.
Festibuga: Anualmente, en el mes de agosto, Guadalajara de Buga celebra
el Festival Nacional e Internacional de Intérpretes de la Canción de Buga,
FESTIBUGA. Lo que inicialmente fue un tímido certamen llamado Primer Festival
de Intérpretes de la Canción Moderna, hoy se ha convertido en un espectáculo de
fama internacional.
El primer festival se llevó a cabo en junio de 1971 en el Teatro María Cristina. El
primer ganador fue el cantautor caleño Carlos Alberto López Arango. En 1974, ya
el evento contó con la Concha Acústica Bernardo Romero Lozano, gracias al
apoyo del Comité de Ganaderos y Agricultores de Buga y el Instituto Colombiano
de Cultura, COLCULTURA. Para el año 1976 el festival se convirtió en
internacional, impulsado por la compositora Elena Benítez de Zapata. En 1977 se
instituyó el trofeo La Ermita Vieja, Señor de los Milagros, se hicieron transmisiones
nacionales de televisión y se consiguió el aporte de músicos de renombre nacional
e internacional, alcanzando el concurso resonancia mundial. A partir
de 1982 estrenó la nueva Concha Acústica.
Tras dos años de receso, en 1985 la Concha Acústica se llenó de nuevo de
música. El Festival vuelve con una nueva junta directiva y una nueva organización
que garantizan el futuro, el crecimiento y la calidad del evento, se instituyó
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la Fundación Festival Nacional e Internacional de Intérpretes de la Canción de
Buga, FESTIBUGA, entidad sin ánimo de lucro, que fomenta la cultura en sus
distintas manifestaciones 54.
También existen sitios turísticos en Buga y sus alrededores, los cuales tienen
mucho potencial para ofrecer, como lo son:


El museo arqueológico calima.



La reserva natural de río bravo: un buen punto ecoturístico.

 El jardín botánico juan maría céspedes: oasis para las plantas cerca de
Buga.


El museo rayo: el arte local.



El sancocho en ginebra: sabor tradicional del valle.



El parque de la guadua.

 El parque nacional natural las hermosas para un encuentro con la
naturaleza.


La reserva natural laguna de sonso.

 La Basílica Menor del Señor de los Milagros, que es uno de los principales
centros religiosos de peregrinación de la catolicidad. Es visitada anualmente por
más de 1.000.000 de personas.
 La Catedral de San Pedro Apóstol, construida en el siglo XVI, es digna de
admirarse por la belleza de su misma antigüedad y por los tesoros artísticos que
aún guarda.
 El Teatro Municipal Ernesto Salcedo Ospina, de arquitectura neoclásica
republicana, es Patrimonio Arquitectónico e Histórico de la Nación.
 La Casa de la Cultura, la cual funciona como museo y allí también se dictan
clases de Música, Ballet y Canto.
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 La Casa del Capitán Luis Velásquez de Rengifo, de estilo colonial es la
sede de la Fiscalía General de la Nación.
 El Hotel Guadalajara, de arquitectura colonial californiana, patrimonio
arquitectónico del Valle del Cauca. Hotel cuatro estrellas.
 El Hostal del Regidor. Su estilo es de la época romántica. Actualmente
cuenta con magníficas habitaciones.
 La Estación Ferrocarril del Pacífico. Monumento nacional. Actualmente es
un centro cultural.
 El Obelisco, Faro y Monumento Alejandro Cabal Pombo. Rinde homenaje
a Don Alejandro Cabal Pombo y señala la ruta Buga-Madroñal-Buenaventura.
 El Centro Comercial Buga Plaza, que ofrece amplios espacios para
satisfacer los gustos y necesidades de los habitantes y turistas.
 El Parque de José María Cabal. Diseñado como un parque europeo,
alrededor de la estatua del Prócer Bugueño José María Cabal.
 El Parque Simón Bolívar de estilo neoclásico republicano, es una bella
alameda de corpulentos árboles, bajo ellos el césped invita a la lectura y al
esparcimiento.
 El Río Guadalajara o Piedras, en el cual se disfruta de los paseos de olla y
donde podemos encontrar flora y fauna muy variadas.
 Los Pailones, es una conformación natural en piedra. El río propicia la
formación de piscinas naturales y además brinda el entorno único de un paisaje
de montaña.
 Las Quebradas Chiquique y Chimbilaco, son piscinas naturales con bellas
caídas de agua a modo de pequeñas cascadas.
 La Reserva Natural de la Laguna de Sonso o del Chircal. Posee gran
riqueza en flora y fauna. Fue declarada Reserva Natural por la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, en 1978. También funciona como
Centro de Educación Ambiental.
 La Reserva Forestal Alpes. Es ideal para el turismo ecológico. Es rica en
flora y fauna. Unos de los lugares más atractivos de la zona es el Mirador de La
Mariposa y la Cascada de La Nevera.
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 La Estación Biológica o Jardín Botánico El Vínculo, declarado Parque
Natural Regional por la CVC en 2006. Presta servicios de recorridos ecológicos
guiados, sitios para acampar, alojamiento y salón para reuniones y audiovisuales.
Desde allí se consigue una bella vista panorámica del Valle del Cauca.
 El Parque Nacional Natural de las Hermosas, es un páramo con diversa
fauna y flora, creado en 1977 y dónde se puede visitar la Laguna Tres Américas y
Laguna La Rusia.
 La Reserva Natural de Yotoco, por su biodiversidad constituye un verdadero
laboratorio para la investigación y el estudio de la flora y la fauna.
 La Reserva Natural La Isleta, es una reserva natural con bellos paisajes y
naturaleza. Es especial para paseos ecológicos.
 La Ciénaga el Conchal, sus condiciones la hacen apta para la práctica
del windsurf y actividad deportiva náutica.
 El Lago Calima, es un embalse artificial de atractivo turístico. Debido a sus
condiciones naturales es ideal para la práctica y las competencias nacionales e
internacionales de deportes náuticos y extremos. El sitio
 El Museo Arqueológico de Calima Darién donde se muestran piezas
pertenecientes a las culturas que habitaron en el territorio del Valle del Cauca
antes de la llegada de los conquistadores españoles.

8.2.2

Factores de la categoría

8.2.2.1 Amenazas de nuevos ingresos. La competencia en el sector hotelero es
cada vez más fuerte a medida que nuevos competidores ingresan en él. Como se
ha mencionado anteriormente, Colombia refleja un atractivo para la inversión
extranjera, y a lo largo de los años, nuevas cadenas hoteleras han hecho
presencia en el país; cada uno ofreciendo alternativas y conceptos diferentes.
Las barreras de entrada del sector a los nuevos competidores, hacen que los que
logran ingresar, sean cadenas fuertes con las cuales competir es más difícil cada
día. Los requisitos de capital de inversión y tecnología son un punto fuerte y todo
un reto para las cadenas y propietarios que quieran ofrecer una propuesta de valor
en cuanto a la hotelería.
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Sin embargo, es necesario analizar qué tan viable y prometedor es el ingreso al
sector. Es importante conocer los clientes potenciales de los hoteles. Es decir, si
son leales a una marca, qué buscan en el servicio, la disposición a pagar,
opiniones e información relevante al respecto.

Buga ha sido reconocido a nivel nacional como destino sostenible y pueblo
patrimonio, por su arquitectura, cultura y organización.
A Buga ingresan alrededor de 3 millones de visitantes, queriendo vivir la
experiencia tanto religiosa como vacacional, mostrando ser Buga un destino
prometedor y por esta razón las nuevas cadenas que están ingresando al país
saben muy bien cómo van a competir para obtener cierto nivel de participación en
un mercado muy amplio. Los hoteles de costo moderado o bajo, están abarcando
ese segmento que busca un buen servicio de hospedaje a precios razonables,
viendo al Valle del Cauca y sus municipios como sus próximos mercados objetivo.

8.2.2.2 Poder de negociación con los clientes. En Colombia se puede ver que
los compradores o clientes tienen un poder de negociación relativamente alto ya
que pueden modificar las características de los servicios de acuerdo a sus
necesidades. Por otro lado, la oferta de servicios hoteleros es amplia por lo que
los usuarios tienen la opción de escoger en base a lo que más les convenga.

Las compras de gran volumen incrementan el poder ya que se puede negociar el
precio del servicio de acuerdo a la cantidad. A manera de ejemplo, las grandes
compañías aéreas o de turismo, realizan convenios con las cadenas hoteleras
para obtener precios más bajos u otros beneficios. Muchas de las empresas
turísticas ofrecen sus servicios exclusivamente con ciertos hoteles.

En Buga no encuentra gran variedad de oferentes para las diferentes cosas que
se necesitan para los negocios, así que los dueños y/o gerentes optan por llevar
las cosas desde una ciudad más grande como Cali, Medellín, entre otras. En el
caso de los alimentos se pueden encontrar con variedad y facilidad en Buga y
alrededores, ya que se encuentran fincas y mercados con buenos precios.
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8.2.2.3 Poder de negociación de los proveedores. Las relaciones con los
proveedores son de gran importancia ya que permiten mejorar aspectos como la
calidad, disponibilidad de materiales e importantes ahorros para las empresas. En
cuanto al sector hotelero, los proveedores tienen poco poder negociación. Esto se
debe a que las características de los productos que ofrecen no son únicas y son
fácilmente sustituibles.

Los artículos que mayormente necesitan los hoteles son enseres, colchones y
camas, cocinas industriales, decoración, iluminación, elementos de seguridad,
entre otros. En Colombia, existen muchos negocios que pueden suplir las
necesidades de los productos requeridos por los hoteles. La elección del tipo de
proveedor depende de las condiciones pactadas, beneficios obtenidos o el precio.

Ya que en Buga la oferta de estos artículos previamente mencionados es escasa
se debe de adquirir por medios virtuales y que estos lleguen como domicilio.
Asimismo este poder que presentan los proveedores por aspectos como la
distancia y costos de envío hacen que los costos aumenten.

8.2.2.4 Presión de sustitutos. Son productos que logran la satisfacción de los
consumidores en algunos aspectos. Hoy en día, los servicios hoteleros tienen
como sustitutos hostales, campings y cabañas. Por otro lado, ha venido cobrando
fuerza el alquiler de casas o apartamentos para las temporadas con alto flujo de
turistas y esto se evidencia mucho en Buga y sus alrededores.

Estas últimas manejan unos precios muy por debajo de las tarifas de los hoteles,
sin embargo no ofrecen las comodidades y beneficios que las cadenas hoteleras
presentan; por lo que se concluye que la calidad del servicio es un factor clave a la
hora de escoger donde pasar unos días fuera de casa

8.2.2.5 Capacidad de la categoría.

Entre el 2011 y el 2016 se invirtieron $745.823 millones en 226 proyectos y 474
iniciativas de infraestructura turística. Ahora, Colombia pone en marcha 12
corredores turísticos con los que se busca llevar a millones de turistas a nuevos
destinos.
“Colombia emprende uno de sus mayores retos con el diseño y puesta en marcha
de 12 corredores turísticos con los que se busca llevar a millones de turistas
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nacionales y extranjeros a sitios que nunca antes habían recorrido, integrando de
esta manera 311 municipios de los 32 departamentos del país”. Así lo afirmó El
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Según la entidad, los corredores serán el motor de desarrollo de las regiones,
generando empleo, productividad y competitividad. Asimismo, la ministra María
Claudia Lacouture, explicó que en los 12 corredores están integrados los
segmentos que se han priorizado el turismo de naturaleza, cultura, gastronomía,
avistamiento de aves, salud y bienestar.
“Se busca disminuir la estacionalidad en algunos destinos, ofreciendo más
opciones en una misma región, con lo que los turistas no se quedarían en un solo
lugar sino que recorrerían varios”, afirmó Lacouture.

Según el Ministerio, la selección de los municipios que conforman los corredores
se hizo teniendo en cuenta varios aspectos como la conectividad, los atractivos
turísticos con alta capacidad de demanda, que haya prestadores de servicios y
una oferta comercializable y que se esté invirtiendo o se pueda invertir en el
sector.
“Tenemos desafíos en infraestructura, formación, seguridad, formalización y
control de la actividad turística, así como en conectividad tecnológica, vial y de
transporte”, señaló Lacouture.

Corredor turístico en el Pacífico le apuesta a lugares como La Unión Valle, el
Parque de la Uva, El cerrito - Hacienda La María, Buenaventura, el Lago Calima,
la Basílica del Señor de Los Milagros (Buga), Cali, entre otros55.

55

Los 12 corredores turísticos que buscan ser motor de desarrollo en las regiones [en línea]. En:
Dinero, 15 de enero de 2017. [consultado abril de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.dinero.com/economia/articulo/los-12-corredores-turisticos-en-colombia-segunmincit/240893.
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8.2.2.6 Rivalidad de la categoría. Las tácticas empleadas por cada tipo de hotel
son las responsables de la diferenciación de los mismos. Sin embargo, existe un
parámetro general de diferenciación que es el precio, determinado fuertemente por
el número de estrellas. Es importante tener en cuenta los conceptos que están
siendo manejados últimamente para atraer nuevos usuarios y obtener una mayor
participación en el mercado. Por ejemplo, los hoteles boutique, exclusivos de
negocios, bajo costo, entre otros.

La competencia hoy en día se fundamental en la oferta de valor, inversiones en
remodelaciones, ampliación de infraestructura y atención al cliente. Nuevas
cadenas hoteleras están llegando al país, cada una con una estrategia diferente
que vuelve más compleja la competencia y rivalidad.

En Buga los hoteles buscan establecer unos precios que sean llamativos, junto
con otros diferentes beneficios que les ofrecen, como por ejemplo, parqueadero,
piscina, desayuno, entre otras; también los hoteles buscan maneras de crear
mayores ventas aparte del alquiler de habitaciones, un ejemplo de esto es cobrar
por la entrada a la piscina, cobrar por transporte, etc.

8.3 MICROENTORNO

8.3.1 Definición de la empresa. El Hotel El Faro Buga es un hotel dedicado a
brindar hospedaje en la ciudad de Buga, el hotel fue creado por un empresario del
país. El hotel El Faro Buga lleva tan solo 11 años en el mercado y ha logrado
posesionarse en el mercado ejecutivo, destacándose por sus bonitas habitaciones,
limpieza y ubicación.

El Hotel El Faro Buga trabaja en pro del medio ambiente creando estrategias para
conservarlo y así mismo crear una excelente estadía para el usuario. El hotel
cuenta con tecnología inverter, reciclaje de aguas, luces led, cuida los espacios
verdes cercanos al hotel, entre otros factores.

El Hotel El Faro Buga ha expandido su número de habitaciones para cubrir mayor
mercado, pero aún no logra generar las utilidades esperadas.

El dueño define al Hotel El Faro Buga como un referente de la hotelería de Buga,
el cual busca brindar una excelente estadía a sus clientes, a buen precio y de la
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mano del medio ambiente, queriendo llegar a ser uno de los hoteles más
importantes de la región y con excelente calificación de servicio y comodidad.

8.3.2

Precios de estadía

Cuadro 12. Listado de precios para estadía en el Hotel El Faro Buga
HABITACIÓN

ESTÁNDAR

SUPERIOR

Sencilla

$110.000

$137.000

Doble

$150.000

$180.000

Triple

$180.000

$210.000

Cuádruple

$210.000

$240.000

Pax Adicional

$40.000

$40.000

Fuente: HOTEL EL FARO BUGA. Página web [en línea]. [Consultado diciembre
de 2016]. Disponible en Internet: http://www.hotelelfarobuga.com.

Estos precios también dependen de la forma de pago y el medio por el que
compren.
Todas las habitaciones están amobladas con:
 Aire Acondicionado Mini Split
 T.V. LED FULL HD de 42” Y 50&quot; por cable
 Internet WI-FI de alta velocidad
 Teléfono
 Mesa de Trabajo
 Agua Caliente
 Circuito Cerrado de T.V. En Zonas Comunes
 Lavandería ( costo adicional )
 Peluquería ( costo adicional )
97

8.3.3 Proveedores de la empresa. El Hotel El Faro Buga maneja pocos
proveedores, entre ellos están almacenes Sí el cual es el proveedor de las
sábanas, cortinas, toallas, fundas, entre otros.

Los productos como las gaseosas, jugos, energizante, entre otros, los cuales son
puestos dentro de cada cuarto; son adquiridos en almacenes Metro en Buga.

Otros tipos de alimentos son los que se preparan a la hora del desayuno (este
viene incluido en el pago por cualquier tipo de habitación) como las frutas, bebidas
calientes y/o frías y el plato de comida el cuál varía, se compran en almacenes
Metro, al igual que los productos de limpieza y aseo personal.

Asimismo los productos tecnológicos como lo son los televisores, aire
acondicionado, computadores, impresoras, entre otros, han sido comprados en
almacenes Metro en días de descuentos o promociones.

8.3.4

Análisis de la compañía y los competidores.
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8.3.4.1 Matriz de Perfil Competitivo

Cuadro 13. Matriz del perfil competitivo (MPC)

Fuente: Elaboración propia
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8.3.4.2 Matriz de atributos del servicio

Cuadro 14. Ventajas competitivas del Hotel El Faro Buga
HOTEL EL FARO BUGA
VENTAJAS
Tecnología

Ubicación del hotel

El hotel cuenta con una ubicación estratégica ya que no se encuentra en
el centro de la ciudad, beneficiando a los huéspedes de no tener ruidos
y congestión a la hora de salir del hotel.

Descuentos para los
afiliados a la caja de
compensación Comfenalco
Valle
ATRIBUTOS
FUNCIONALES

BENEFICIOS
Los aire acondicionados, televisores, computadores, wifi, calentador,
entre otros, brindan una mayor comodidad al huésped, siendo un punto
importante ya que otros hoteles no cuentan con estos beneficios o su
valor a pagar aumenta por tenerlo.

Las personas que deseen quedarse en el hotel y presentan la tarjeta de
Comfenalco Valle va a obtener un descuento del 15% sobre el valor total
a pagar

Descuentos por grupos de
personas

Este descuento consiste en que cierto número de personas duermen en
una habitación con cama sencilla para cada uno, haciendo que grupos
de familias, amigos, colegios u otros, puedan ahorrar y obtener
comodidad.

Servicios varios (lavandería,
transporte, peluquería,
llamadas, entre otros)

Los huéspedes tienen la posibilidad de estos diferentes servicios, sin
tener que trasladarse para realizarlo.

Herramientas virtuales de
ventas

Estas herramientas permiten que el vendedor pueda conocer el hotel,
sus beneficios, ubicación exacta y los precios que se manejan, junto con
la posibilidad del hotel.

Medios virtuales

Las personas pueden encontrar al hotel por diferentes medios virtuales
como lo es la página web, y medio telefónico, para quitar dudas que
tengan sobre servicios o realizar las reservas.

Alianzas

El hotel tiene alianzas con las diferentes plataformas de ventas de
hotelería, como lo el Booking, TripAdvisor, Trivago.

Fuente: Elaboración propia.

8.3.5 Definición de la competencia. Aquellos hoteles ubicados en Buga, que
cuenten con características parecidas a las del hotel El Faro y se evidencia que
las personas varían su estadía por aquellos factores y/o características.

Existe una variedad de hoteles en Buga, los cuales se caracterizan algunos por
antigüedad, otros por ubicación, tamaño, precios, entre otras características; se
encuentran 21 hoteles en total los cuales se mencionarán más adelante, pero
existen solo 4 hoteles como competencia directa del Hotel El Faro Buga, los
cuales son (Cuadro 14).
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Cuadro 15. Competencia directa
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Cuadro 14. (Continuación).

Fuente: Elaboración propia.

Los anteriores precios y descuentos son para temporada baja la cual es antes y
después de semana santa, ya que los precios tienen a incrementar entre un 10 a
15% en temporada alta.

Los otros hoteles en Buga los cuales no se han mencionado se consideran como
la competencia indirecta del Hotel El Faro Buga y esta diferencia se establece por
la diferencia que existe en los beneficios, atributos, tipo de Target al que se dirige,
entre otros.

Losa competencia indirecta del Hotel El Faro son:
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Hotel Casa Blanca Buga



Hotel Ilama



Imca Hotel



Hotel Manantial M Lare



Hotel Guadalajara



Hostal del Regidor



Hostal La Casa Inglesa



Hotel Paraíso



Hotel Solar



Hotel San Julian



Hotel Casa Escobar



Chrisban Hotel Boutique



Hotel Claro De Luna Buga



hotel Verona real



Hotel El Milagroso



Hotel Herrera Polo



Hotel Casa Real Buga



Hotel San Fernando

Se puede decir que los precios oscilan entre $70.000 y $230.000 por noche para
una noche con cama doble, cada hotel cuenta con diferencias de parqueadero.
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8.3.6 Niveles de participación del mercado. La participación del mercado se
tiene en cuenta como la disponibilidad de habitaciones en total de cada hotel, los
más vendidos en páginas web, reconocimiento y referencias de personas, creando
una sumatoria para establecer la participación en el mercado que tiene cada hotel
en Buga.

Toda esta investigación se realizó en un tiempo determinado, en este caso de 6
meses.

En el gráfico se observa que unos hoteles están por encima o debajo del Hotel El
Faro Buga, ya que cuentan con características en ventaja o desventaja frente a
otros Hoteles en Buga, como por ejemplo el Hotel San Julián cuenta con piscina y
más número de habitaciones.

Gráfico 3. Niveles de participación según la investigación

INVESTIGACIÓN
Hotel
Guadalajara
; 26%

Otros; 19%

Hotel San
Julian; 14%

Chrisban
Hotel
Boutique;
Hotel Casa
16%
Escobar; 6%

Hotel El
Faro Buga;
19%

Fuente: Elaboración propia.

8.4 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES

8.4.1 ¿Quiénes son los clientes? Son empresas las cuales envían a sus
ejecutivos por temas laborales y se quedan por días o semanas en el hotel,
también en ocasiones se hospedan personas visitantes por temas religiosos.

8.4.2 ¿Qué servicios demandan? Comodidad, seguridad y buena tarifa, para
realizar sus actividades de trabajo, diversión u otro.
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8.4.3 ¿Dónde compran? A través de las plataformas o medios virtuales,
directorio, páginas amarillas, entre otras. Para separar o reservar la habitación
para una fecha determinada se puede realizar el pago de forma virtual por medio
de alguna de las plataformas web de ventas o pagar en el hotel el día de la llegada
con tarjeta de crédito, débito o en efectivo.

8.4.4 ¿Cuándo compran?
Pueden adquirir este servicio en cualquier
momento, horario o día del año, y compran cuando ven la necesidad de quedarse
en Buga por motivos de trabajo, diversión u otro.

8.4.5 ¿Cómo seleccionan? Dependiendo de los atributos que desee la
persona, como por ejemplo tamaño de habitación, transporte, wifi, piscina, entre
otros. También seleccionan por rangos de precios, distancia que tiene el hotel a la
basílica o el centro, si existen convenios o descuentos.

8.4.6 ¿Por qué prefieren el servicio? La mayoría de las empresas que
seleccionan el hotel es por motivos de precios, cercanía, infraestructura y
tecnología, seguido de la limpieza y servicios con los que cuenta el hotel.

8.4.7 ¿Cómo responden a los programas de marketing? Hasta el momento
el hotel no cuenta con planes de mercado y no han realizado programas o
activaciones de mercadeo, sin embargo los contratos que se tienen con empresas,
medios de pago, plataformas virtuales y los descuentos que tienen las personas
por ser afiliado a la caja de compensación Comfenalco valle, llegan más personas
al hotel.

8.4.8 ¿Volverán a comprar? Sí, siempre y cuando los servicios cumplan con la
expectativa del usuario tanto en comodidad como en beneficios y buenos precios
para los clientes.

8.4.9 Investigación cualitativa. Para el presente plan de mercadeo se
diseñaron dos encuestas, en la cual una se dirigida al público en general
'Encuesta de Percepción' y la otra dirigida a los clientes del hotel 'Encuesta de
Satisfacción'.
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Se realizaron unas encuestas de 'satisfacción' la cual le quedó al hotel para su
permanente retroalimentación con los clientes y consta de 23 preguntas, la cual se
puede encontrar en el Anexo A.
También se realizaron 350 encuestas de 'percepción’ y consta de 15 preguntas.

8.4.9.1 Desarrollo de las encuestas.


A. Encuesta de satisfacción al cliente en Anexo A.



B. Encuesta de percepción del Hotel El Faro Buga:

Cuadro 16. Total encuestas realizadas
MODELO DE LA ENCUESTA - HOTEL EL FARO BUGA
SANTIAGO DE CALI: FEBRERO 2017
TOTAL ENCUESTAS REALIZADAS

360

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la empresa.
P1. ¿Qué hoteles conoce en Buga?

Gráfico 4. Porcentaje de los hoteles que conocen las personas que viven en
Buga

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 17. Porcentaje de los hoteles que conocen las personas que viven en
Buga
1. ¿Qué hoteles conoce en Buga? Múltiple respuesta
a. Hotel Guadalajara
b. Hotel el Faro
c. Chrisban Boutique
d. Hotel San Julián
e. Hotel Casa Escobar
f. Hotel Casa Juárez
g. Hotel Casa Real
h. Hotel Ilama
Total encuestas

# Encuestas
319
307
40
145
57
17
146
146
360

Porcentaje
88,7%
85,4%
11,2%
40%
16,1%
4,8%
40,3%
40,3%

Fuente: Elaboración propia.

Los hoteles más conocidos con un porcentaje muy representativo por las personas
en Buga son el Hotel Guadalajara con el 88.7%, seguido del Hotel el Faro con el
85.4%, en tercer lugar se encuentran 3 hoteles con el mismo porcentaje, los
cuales son el Hotel San Julián, Hotel Casa Real y Hotel Ilama con el 40.3%, y con
los porcentajes más bajos que son el 16.1%, 11.2% y 4.8% se encuentran el Hotel
casa Escobar, el Criban Boutique y el Hotel casa Juárez, respectivamente.
P2. ¿Cuáles de las siguientes palabras describe mejor a la marca Hotel el Faro?
(única respuesta)
Gráfico 5. Porcentaje de las palabras que mejor describen la marca Hotel el
Faro de Buga

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 18. Porcentaje de las palabras que mejor describen la marca Hotel el
Faro de Buga

¿Cuáles de las siguientes palabras describe mejor a la
marca Hotel el Faro? (Única respuesta)
a. Exitosa

# Encuestas

Porcentaje
58

16,2%

127

35,4%

c. Normal

99

27,4%

d. Popular

23

6,4%

e. Ejecutiva

53

14,6%

f. Perdedora

0

0%

360

100%

b. Confiable

total

Fuente: Elaboración propia.
La palabra que las personas encuestadas relacionaron en mayor porcentaje con la
marca Hotel el Faro fue confiable con un 35,4%, seguido de la palabra normal que
obtuvo 27,4%, el 16,2% de las personas respondieron que el Hotel tenía una
relación con la exitosa, debido a que llegan muchas personas que tienen como
motivo de sus viajes los negocios el 14,6% escogió la palabra ejecutiva, en menor
porcentaje es decir el 6,4% relacionaron el Hotel con la palabra popular, y por
ultimo ninguna persona encuestada encontró relación entre la palabra perdedora y
el Hotel.

P3. ¿Considera que esta marca se encuentra fácilmente en las redes sociales?
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Gráfico 6. Percepción sobre la interacción del Hotel en redes sociales

Fuente: Elaboración propia.

P4. ¿Le interesaría conocer más sobre la marca a través de redes sociales y
página web?
Cuadro 19. Percepción sobre la interacción del Hotel en redes sociales
¿Considera que esta marca se encuentra
fácilmente en las redes sociales?

# Encuestas

Porcentaje

a. Si

231

64,2%

b. No

129

35,8%

total

360

100%

Fuente: Elaboración propia.
El 64,2% de las personas encuestadas consideran que en redes sociales se
puede encontrar información relevante sobre el Hotel, mientras que 35,8%
consideran que no. Asigne un valor de 1 a 5 (siendo 1 el valor más bajo y 5 el
valor más alto) a los criterios que se mencionan a continuación acerca de las
opiniones que usted tiene sobre la marca Hotel el Faro:
P5. Nivel de imagen hacia la marca:
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Teniendo en cuenta que 1 significa muy mala imagen hacia la marca y 5 excelente
imagen hacia la marca.
Gráfico 7. Nivel de agrado hacia la marca

Fuente: Elaborado por los estudiantes.

Cuadro 20. Nivel de agrado hacia la marca
Nivel de agrado hacia la
marca:
1
2
3
4
5
total

#Encuestas

Porcentaje

6
17
70
180
87
360

1,7%
4,7%
19,4%
50%
24,2%
100%

Fuente: Elaboración propia.
La minoría de las personas encuestadas le dio una calificación de 1 y 2 a su nivel
de agrado, 1,7% y 4,7% respectivamente, siendo indiferentes un 19,4% es decir la
calificación 3 y la mayoría de las personas calificaron en 4 y 5, 50% y 24,2%
respectivamente

P6. Nivel de conocimiento hacia la marca:
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Teniendo en cuenta que 1 significa no conoce en absoluto la marca y 5 conoce
muy bien la marca.
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Gráfico 8. Nivel de conocimiento hacia la marca

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 21. Nivel de conocimiento hacia la marca
Nivel de conocimiento hacia la marca:
1
2
3
4
5
total

#Encuestas
0
0
52
163
145
360

Porcentaje
0,0%
0,0%
14,5%
45,2%
40,3%
100%

Fuente: Elaboración propia.

Ninguna de las personas encuestadas dio un nivel de conocimiento hacia la marca
en calificación 1 o 2, mientras que el 14,5% de estas personas se encuentran
indiferentes antes esta pregunta ya que eligieron una calificación de 3, y la
mayoría contestaron a una calificación de 4 y 5 siendo el 45,2% y 40,3%
respectivamente.

P7. ¿Qué tan probable es que usted recomiende esta marca a sus conocidos?
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Gráfico 9. Porcentaje de probabilidad de que las personas recomienden la
marca

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 22. Porcentaje de probabilidad de que las personas recomienden la
marca
¿Qué tan probable es que usted recomiende
esta marca a sus conocidos?
a. no la recomendaría
b. Tal vez la recomendaría
c. la recomendaría
Total

# Encuestas

Porcentaje

6
93
261
360

1,6%
25,8%
72,6%
100%

Fuente: Elaboración propia.

El 1,6% de las personas encuestadas no recomendarían el sitio para que otras
personas lo visitaran, pero el 25,8% podría recomendarlo y el 72,6%
definitivamente lo recomendaría.
P8. Qué otro servicio le gustaría encontrar y que precio que estaría dispuesto/a a
pagar. (Selección Múltiple)
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Gráfico 10. Precio al que estarían los clientes dispuestos a pagar por una
noche romántica

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 11. Precio al que estarían los clientes dispuestos a pagar por un
paseo

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 23. Precio al que estarían los clientes a pagar por una noche
romántica y un paseo
¿Qué otro servicio le gustaría encontrar y que precio
que estaría dispuesto/a pagar? (Selección Múltiple)
a. Noche romántica
Entre $50.000 y $100.000
Entre $100.000 y $150.000
Entre $150.000 y $200.000
b. Paseos
Entre $50.000 y $100.000
Entre $100.000 y $150.000
Entre $150.000 y $200.000

#Encuestas

Porcentaje

257
77
26

71,4%
21,4%
7,2%

220
20
120

61,1%
5,5%
33,4%

Fuente: Elaboración propia.

El 71,4% y el 61,1% de las personas encuestadas pagarían entre $50.000 y
$100.000 por una noche romántica o un paseo respectivamente, mientras que el
21,4% en noche romántica y el 5,5% en paseo estaría dispuesto a pagar entre
$100.000 y $150.000, pero el 7,2% y el 33,4% estarían dispuestos a pagar entre
$150.000 y $200.000 por una noche romántica o un paseo respectivamente.
P10. ¿Ha visitado el Hotel El Faro Buga?
Gráfico 12. Porcentaje del número de personas que han visitado el Hotel

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 24. Porcentaje del número de personas que han visitado el Hotel
¿Ha visitado el Hotel El Faro Buga?
a. Sí
b. No
Total

# Encuestas
139
221
360

Porcentaje
38,7%
61,3%
100%

Fuente: Elaboración propia.

El 61,3% de las personas que respondieron a la encuesta no han visitado aun el Hotel
pero el 38,7% si lo han hecho.

8.4.10

Segmentación.

8.4.9.1 Segmentación por ventajas. Beneficio de calidad y comodidad: Podrá

tener una noche plena gracias a la infraestructura con la que cuenta el hotel, como
la calidad de sus camas, limpieza, televisores led, aire acondicionado, entre otros,
para realizar todas sus actividades sin tener que desplazarse.

8.4.10.1
Segmentación demográfica y geográfica. Personas sin distinción
de género, y nivel profesional que pertenezcan a estratos 4, 5 y 6 del país, así
mismo turistas de cualquier parte del mundo, para trabajo, diversión u otro;
asimismo para familias, solteros, trabajadores, etc.

8.4.10.2
Segmentación psicográfica. Personas en busca de comodidad para
realizar sus actividades en el lugar.

8.4.10.3
Segmentación conductual. Por tratarse de un intangible (servicio)
los clientes al momento de la adquisición lo hacen de una manera racional y no
emocional, ya que se determinan características como es la comodidad, ubicación,
precios y calidad de los servicios prestados.
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9. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO: DIAGNOSTICAR
EL ENTORNO COMPETITIVO DEL HOTEL EL FARO BUGA

A continuación se presentarán las variables que se tuvieron en cuenta en el
presente plan, las cuales han sido clasificadas de la siguiente manera:

9.1 LISTADO
AMENAZAS

9.1.1

DE

FORTALEZAS,

DEBILIDADES,

OPORTUNIDADES

Y

Fortalezas

 Capacidad Directiva
 Hotel El Faro Buga cuenta actualmente con una buena imagen corporativa
fundamentada en servicios al cliente.
 El gerente está informado y presente de todos los temas del Hotel.
 Capacidad Competitiva
 El hotel es conocido por ciudadanos de Buga y visitantes.
 Se implementaron encuestas de satisfacción para una renovación constante.
 Las habitaciones con muy completas, como mini-cocina, bar, escritorio, entre
otras.
 Existen diferentes tipos de habitaciones en el Hotel dependiendo del gusto,
necesidad y número de personas, junto con la disponibilidad de parqueaderos.
 La infraestructura es vital para las ventas y el Hotel cuenta con este punto a
favor.
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 Capacidad Financiera
 El Hotel El Faro Buga ofrece buenos descuentos y precios a sus clientes
(grupos, ejecutivo, familiar, etc.).
 Capacidad Tecnológica
 El Hotel cuenta con alianza de diferentes plataformas online por las cuales
realiza ventas y/o reservas.
 Renovación del Hotel para mayor comodidad del cliente (Tecnología inverter,
recolección de aguas lluvias, televisores HD, entre otros).
 El valor agregado al servicio con esta tecnología está enfocado en su
satisfacción, ya que se busca su comodidad y brindar un punto diferenciador en el
mercado.
9.1.2

Debilidades

 Factores Económicos
 No se ha visto en mayor crecimiento u ocupación de habitaciones como se
esperaba con la inversión realizada.
 Capacidad Directiva
 No se encuentran áreas como mercadeo, ventas, contabilidad, entre otras,
estructuradas dentro del Hotel, haciéndose notorio deficiencias en la gestión de
crecimiento.
 Ha sido notorio la falta de estrategias y acciones de mercadeo para abarcar
mayor mercado, ventas y posicionamiento.
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 No cuenta con Alianzas.
 Capacidad Competitiva
 Bajo posicionamiento en el mercado, en comparación con la competencia.
 Poco espacio para expandir más el Hotel.
 El hotel no cuenta con Piscina.
 Baja ocupación los fines de semana, comparado con ocupación de lunes a
jueves.
 Poca recordación del Hotel.


Capacidad del talento humano

 Poco sentido de pertenencia hacia el cargo y labor designada, por parte de
algunos integrantes del personal del Hotel.
 Poca motivación para efectuar las actividades laborales.

9.1.3


Oportunidades

Factores Económicos

 Temporada alta en Buga fines de semana y festivos el hotel presenta
disponibilidad
 Amplio mercado por cubrir tanto para el mercado corporativo como para el
mercado vacacional.
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 El arrendamiento de habitaciones están exento del IVA por el artículo 79 de la
Ley 300 de 1996 (conocida en el sector como la Ley de Turismo).


Factores Políticos

 El proceso de paz es considerado una oportunidad ya que se reactivará la
economía, la inversión y las visitas extranjeras significativamente.


Factores Tecnológicos

 La implementación de la nueva tecnología en el hotel es clave de diferenciación
y atracción de mercados emergentes.
 Globalización de la información.
 Aceptabilidad del mercado por temas tecnológicos.
 Factores Geográficos
 La temporada de Semana Santa es la más alta en Buga a nivel regional.
 Gran mercado de seguidores católicos, los cuales visitan en esta fecha
constantemente Buga.
 Aumento de turismo al país.

9.1.4


Amenazas

Factores Sociales

 No se explotan las diferentes actividades a realizar en la zona y alrededores de
Buga para atraer más público.
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Factores Tecnológicos

 En las herramientas online aparece la competencia en los primeros puestos de
los buscadores.
 Uno de los hoteles que no tiene pagos online por medio de la página web.


Factores Competitivos

 Numerosa competencia en Buga y alrededores.
 Mayor reconocimiento y posicionamiento de la competencia.
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9.2 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (MEFI)

Cuadro 25. Matriz de factores internos (MEFI)
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI)
FACTORES INTERNOS CLAVE

FORTALEZAS

DEBILIDADES

PESO
RESULTADO
RELATIVO VALOR SOPESADO

Hotel El Faro Buga cuenta actualmente con una buena imagen corporativa
fundamentada en servicios al cliente.

0,12

4

0,48

El gerente está informado y presente de todos los temas del Hotel.

0,1

4

0,4

Se implementaron encuestas de satisfacción.

0,1

4

0,4

El Hotel El Faro Buga ofrece buenos descuentos, precios a sus clientes y tipos de
habitaciones (grupos, ejecutivo, familiar, etc.).

0,1

3

0,3

El Hotel cuenta con alianza de diferentes plataformas online por las cuales realiza
ventas y/o reservas.

0,11

4

0,44

No se ha visto en mayor crecimiento, ocupación y/o ventas de habitaciones como se
esperaba con la inversión realizada.

0,12

2

0,24

No se encuentran áreas como mercadeo, ventas, contabilidad, entre otras,
estructuradas dentro del Hotel, haciéndose notorio deficiencias en la gestión de
crecimiento.

0,11

1

0,11

Ha sido notorio la falta de estrategias y acciones de mercadeo para abarcar mayor
mercado, ventas y posicionamiento.

0,1

2

0,2

Poca recordación del Hotel.

0,07

1

0,07

Poco sentido de pertenencia hacia el cargo y labor designada, por parte de algunos
integrantes del personal del Hotel.

0,07

1

0,07

TOTAL

1

2,71

Resultado >2.5 Tiene una posición interna FUERTE
Calificación de 1 para una DEBILIDAD MENOR
Calificación de 2 para una DEBILIDAD MAYOR
Calificación de 3 para una FORTALEZA MENOR
Calificación de 4 para una FORTALEZA MAYOR

Fuente: Elaboración propia.
La matriz MEFI muestra que dentro de las fortalezas que tiene El Hotel El Faro
Buga, está ser un hotel reconocido, con excelente servicio al cliente e
infraestructura, pudiéndose expandir en un tiempo no tan lejano.
En cuanto a las debilidades que presenta El Hotel El faro Buga es la gestión
comercial deficiente con la que cuenta su estructura corporativa, ya que no hay
conformado ciertas área en pro al posicionamiento y crecimiento financiero, vale la
pena resaltar que esta perspectiva se refleja específicamente en la imagen con la
que cuenta el hotel, por lo tanto, su valor es de cuatro (4). Por otra parte el hotel
tiene un modelo gerencial centralizado en el que la toma de decisiones depende
netamente de un gerente general y tiene la ayuda de un colaborador en ciertos
temas, obteniendo como consecuencia poca participación en el mercado, siendo
notoria la falta de estrategias y acciones de mercadeo para abarcar mayor
mercado, ventas y posicionamiento, asignando un valor de uno (1). Así mismo, el
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poco sentido de pertenencia por parte de algunos trabajadores o colaboradores en
el hotel es un factor relevante que incide en el estancamiento del desarrollo y
reconocimiento en el hotel. De esta manera se observa que el Hotel tiene una
posición interna baja, ya que el resultado ponderado es de 2.71, pero está por
encima del resultado promedio que es de 2,5.

9.3 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (MEFE)

Cuadro 26. Matriz de factores externos (MEFE)
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFE)
PESO
RELATIVO

VALOR

RESULTADO
SOPESADO

Temporada alta en Buga fines de semana y festivos el hotel presenta
disponibilidad.

0,1

3

0,3

Amplio mercado por cubrir tanto para el mercado corporativo como
para el mercado vacacional.

0,15

4

0,6

Aceptabilidad del mercado por temas tecnológicos.

0,09

3

0,27

Gran mercado de seguidores católicos.

0,1

3

0,3

Aumento de turismo al país y globalización de la información.

0,15

4

0,6

No se explotan las diferentes actividades a realizar en la zona y
alrededores de Buga para atraer más público.

0,13

2

0,26

En las Herramientas online aparece la competencia en los primeros
puestos de los buscadores.

0,09

1

0,09

Numerosa competencia en Buga y alrededores.

0,12

2

0,24

Uno de los hoteles que no tiene pagos online por medio de la página
web.

0,07

2

0,14

FACTORES INTERNOS CLAVE

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

TOTAL

1

2,8

Resultado >2.5 Tiene una posición interna FUERTE
Calificación de 1 para una AMENAZA MAYOR
Calificación de 2 para una AMENAZA MENOR
Calificación de 3 para una OPORTUNIDAD MENOR
Calificación de 4 para una OPORTUNIDAD MAYOR

Fuente: Elaboración propia.

En la matriz MEFE se puede observar que hay una mayor cantidad en las
oportunidades debido a que el turismo en Colombia cada vez está aumentando y
sus negocios están creciendo y Buga es una ciudad donde tenemos un turismo
religioso muy importante y un lugar donde los negocios se dan con mucha
frecuencia. Además de esto se el Hotel se encuentra en una mentalidad de
cambio que al público le gusta mucho ya que su tecnología va dirigida a la ayuda
con el medio ambiente y su ubicación está cerca a diferentes lugares de
entretenimiento como la basílica o centros comerciales.
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En cuanto a las amenazas más importantes se encuentra la competencia ya que
hay hoteles como el Guadalajara que es muy reconocido y tiene muchos
seguidores por redes sociales y además tiene diversidad de promociones, también
cuenta con un espacio muy grande de entretenimiento con discoteca, piscina,
entre otras cosas en las que pueden participar los huéspedes y por otro lado el
Hotel el Faro tiene muy poco espacio para expandirse y no tiene zonas de
entretenimiento.

En este caso el Hotel cuenta con una posición externa fuerte ya que tienen más
valor las oportunidades que las amenazas y tiene una puntuación de 2,8.

9.4 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC)

Para el desarrollo de la matriz MPC, en primer lugar, se tuvieron en cuenta los
cuatro (4) mejores competidores directos de acuerdo a la tabla de competidores
que se desarrolló y mencionó en el micro entorno; y en segundo lugar se
identificaron las principales variables a tener en cuenta para el desarrollo de una
evaluación equivalente entre los competidores y El Hotel El Faro Buga. (Ver
Cuadro 26).
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Cuadro 27. Matriz del perfil competitivo (MPC)

Fuente: Elaboración propia.

Según la matriz MPC se observa que El Hotel El Faro Buga en cuanto
competitividad se encuentra en la mitad entre los de la competencia, teniendo en
cuenta que tiene como mayor fortaleza la competitividad de precios, diversidad de
los servicios y calidad, superando en estos aspectos al Hotel Escobar y San
Julian, los otros dos (2) hoteles, Hotel Guadalajara y Chrisban Hotel Boutique se
diferencian en zona húmeda, restaurante y antigüedad, pero el Hotel Guadalajara
tiene precios muchos más altos, creando que los clientes elijan otro hotel.

Así mismo, se ve claramente que los cuatro (4) hoteles competidores directos son
similares en cuanto a la calidad de los servicios prestados por lo cual su
calificación se encuentra por encima de dos punto cinco (2.5) según estimaciones
del mercado. Por otro lado, los medios de promoción son similares por lo que se
les asigna una calificación entre tres (3) y dos (2).

Los clientes aparte de la estadía en el hotel, también adquieren comodidad,
limpieza, atención, entre otras variables que le son de gran importancia de manera
personal, como por ejemplo el aire acondicionado y WIFI de buen alcance.

De esta manera, se evidencia claramente que el Hotel El Faro Buga tiene buena
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aceptación y atracción en el mercado, calificándolo como un competidor fuerte
para los demás hoteles, teniendo como resultado un 2,8.
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10. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO: ESTABLECER EL OBJETIVO DE
MARKETING QUE DEBE LOGRAR EL HOTEL EL FARO BUGA

El objetivo es incrementar las ventas del Hotel El Faro Buga del periodo julio de
2017 a junio de 2018, en un 16% el cual corresponde al $962’198.360.

10.1

PRESUPUESTO DE VENTAS ESPERADAS

En lo transcurrido del año 2016, El Hotel El Faro Buga ha intentado dar un buen
servicio y comodidad a todos sus clientes creando una buena imagen para ellos y
fidelizando a algunos.

El hotel requiere inversión en temas de publicidad, mercadeo, alianzas, entre otras
para para ampliar su mercado y ventas.

A junio de 2018, El Hotel El Faro Buga espera obtener un total de ventas de
$962’198.360. En un periodo total de doce (12) meses, lo que representaría un
crecimiento con la adopción del presente plan de mercadeo de un 16% sustentado
en el siguiente cuadro: (Ver Cuadro 27).
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Cuadro 28. Proyección crecimiento de ventas Hotel El Faro Buga periodo Julio 2017 - Junio 2018
MES

PROYECCIÓN EN PESOS

PROYECCION EN % DE
OCUPACION

INGRESO

%OCUPACION

PORCENTAJE

AUMENTO EN PESOS

JULIO (2016)

$ 63.587.000

47%

16

$ 10.173.920

JULIO (2017)

$ 73.760.920

67%

AGOSTO (2106)

$ 63.150.000

51%

16

$ 10.104.000

AGOSTO (2107)

$ 73.254.000

67%

$ 81.602.520

75%

SEPTIEMBRE
(2016)

$ 70.347.000

58%

16

$ 11.255.520

SEPTIEMBRE
(2017)

OCTUBRE(2016)

$ 67.379.000

52%

16

$ 10.780.640

OCTUBRE(2017)

$ 78.159.640

71%

NOVIEMBRE (2016)

$ 70.292.000

52%

16

$ 11.246.720

NOVIEMBRE (2017)

$ 81.538.720

75%

DICEIMBRE (2016)

$ 72.261.000

55%

16

$ 11.561.760

DICEIMBRE (2017)

$ 83.822.760

77%

ENERO (2017)

$ 97.784.000

78%

16

$ 15.645.440

ENERO (2018)

$ 113.429.440

98%

FEBRERO (2017)

$ 53.773.000

53%

16

$ 8.603.680

FEBRERO (2018)

$ 62.376.680

57%

MARZO (2017)

$ 63.206.000

46%

16

$ 10.112.960

MARZO (2018)

$ 73.318.960

67%

ABRIL (2017)

$ 78.467.000

56%

16

$ 12.554.720

ABRIL (2018)

$ 91.021.720

84%

MAYO (2017)

$ 58.825.000

48%

16

$ 9.412.000

MAYO (2018)

$ 68.237.000

62%

JUNIO (2017)

$ 70.411.000

55%

16

$ 11.265.000

JUNIO (2018)

$ 81.676.000

75%

TOTAL

$ 829.482.000

50%

$ 132.716.360

TOTAL

$ 962.198.360

67%

Fuente: Elaboración propia.
.
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11. DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO: PROPONER LAS ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN QUE
DEBE CONTENER EL PLAN DE MERCADEO PARA EL HOTEL EL FARO BUGA

11.1

MATRIZ DE DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y AMENAZAS (DOFA)

Cuadro 29. Matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA)
FORTALEZAS

ACTORES

INTERNOS F1. Hotel El Faro Buga cuenta actualmente con una buena imagen
corporativa fundamentada en servicios al cliente.

FACTORES
EXTERNOS

DEBILIDADES
D1. No se ha visto en mayor crecimiento, ocupación y/o ventas de
habitaciones como se esperaba con la inversión realizada.

F2. El gerente está informado y presente de todos los temas del Hotel.

D2. No se encuentran áreas como mercadeo, ventas, contabilidad, entre
otras, estructuradas dentro del Hotel, haciéndose notorio deficiencias en la
gestión de crecimiento.

F3. Se implementaron encuestas de satisfacción.

D3. Ha sido notorio la falta de estrategias y acciones de mercadeo para
abarcar mayor mercado, ventas y posicionamiento.

F4. El Hotel El Faro Buga ofrece buenos descuentos, precios a sus
clientes y tipos de habitaciones (grupos, ejecutivo, familiar, etc.).

D4. Poca recordación del Hotel.

F5. El Hotel cuenta con alianza de diferentes plataformas online por las
cuales realiza ventas y/o reservas.

D5. Poco sentido de pertenencia hacia el cargo y labor designada, por parte
de algunos integrantes del personal del Hotel.

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

O1. La ubicación en un punto estratégico tanto para empresarios,
familiares y otros.

(F4+O2) Realizar Alianzas de los diferentes sectores empresariales.

(D1+O1) Implementar acciones de comunicación.

O2. El Hotel tiene un amplio mercado por cubrir tanto para el mercado
corporativo como para el mercado vacacional.

(F5+O3) Incorporar a la página web del Hotel pagos PSE con precios
distintivos por pago en el momento de la reserva.

(D2+O3) Definir los roles administrativos de cada uno de los colaboradores.

O3. Aceptabilidad del mercado por temas tecnológicos.

(F3+O4) Realizar planes turísticos para grupos que están interesados en
temas católicos, como para grupos que solo desean conocer la ciudad y
alrededores.

(D3+O2) Realizar constantes investigaciones en el mercado y competencia.

O4. Gran mercado de seguidores católicos.

(F2+O5) Realizar alianzas con empresas del sector turístico.

(D4+O1) Posicionar la marca.

O5. Aumento de turismo al país y globalización de la información.

(F1+O1) Establecer relaciones públicas.

(D5+O2) Reconocer las buenas acciones del personal.

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

A1. No existen diferentes centros o actividades recreativas en Buga
para atraer más público.

(F3+A1) Realizar paquetes turísticos

(D1+A1) Incorporar paquetes turísticos especiales para los fines de
semana.

A2. En las Herramientas online aparece la competencia en los primeros
puestos de los buscadores.

(F5+A2) Crear publicidad en buscadores.

(D2+A2) Capacitar al personal para manejo de redes sociales.

A3. Alta competencia.

(F1+A3) Posicionar la marca con slogan el cual llame la atención haciendo
hincapié en la buena imagen y servicio que tiene el hotel

A4. No tiene pagos online por medio de la página web.

(F4+A4) Implementar descuentos por pagos PSE.

Fuente: Elaboración propia.

129

(D +A) Vender vía online los paquetes turísticos a implementar.

De acuerdo al cruce de variables realizadas en las matrices de evaluación de
factores internos (MEFI) y externos (MEFE), se lograron extraer seis (6)
estrategias finales, los cuales determinarán los planes de acción para cumplir con
el objetivo de marketing, siendo los siguientes:


Realizar Alianzas de los diferentes sectores empresariales



Realizar planes turísticos para grupos que están interesados en temas
católicos, como para grupos que solo desean conocer la ciudad y alrededores.


Establecer relaciones públicas.



Definir los roles administrativos de cada uno de los colaboradores.



Implementar acciones de comunicación.



Reconocer las buenas acciones del personal.

11.1.1 Estrategia
empresariales.

1.

Realizar

alianzas

de

los

diferentes

sectores

Teniendo en cuenta el reconocimiento que ha adquirido el hotel durante su
trayectoria en el mercado, se realizarán alianzas estratégicas con empresas de los
diferentes sectores empresariales, como lo son las medianas y grandes empresas
a nivel nacional, con el propósito de promover los servicios del hotel en un
segmento amplio como este y se planea crecer un 5% sobre las ventas.

Cada una de las alianzas que se propone realizar se darán a conocer por
diferentes acciones de comunicación expuesto en el siguiente plan de mercadeo.

11.1.1.1 Plan de acción 1. Alianzas estratégicas para dar a conocer los
servicios prestados por El Hotel El Faro Buga a través alianzas con
empresas.

Contactar empresas ubicadas en la zona, brindando descuentos y paquetes para
sus colaboradores de la empresa, los cuales no tienen un lugar establecido para
su estadía. Estos descuentos y paquetes se darán a los nuevos clientes y también
a clientes frecuentes (3 o más visitas en el mes) brindando un 10% de descuento.
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Asimismo crear alianzas con diferentes empresas con paquetes de lealtad, donde
los asociados o empleados de la empresa que presenten mayores ventas
obtengan como premiación algunos días de estadía en el hotel todo pago y entrar
a ser parte en convenios de planes de tiempo compartido. También dichas
empresas podrán ser parte del plan de retención de puntos redimibles para
cualquier servicio que preste el hotel.

Esta estrategia se llevará a cabo desde el mes de agosto, pero con una
constancia en búsqueda de nuevas empresas aliadas.

El responsable directo de la estrategia es el Gerente General del Hotel El Faro
Buga y área o personal de ventas.

11.1.1.2 Plan de acción 2. Alianzas estratégicas para dar a conocer los
servicios prestados por El Hotel El Faro Buga a través alianzas con agencias
de viaje.

En el mes de Julio 2017 contactar agencias de viaje las cuales brinden planes
turísticos y vuelos en Colombia brindándoles a estos aliados precios de temporada
baja siempre, incluyendo el transporte de ida y vuelta del aeropuerto y desayunos,
con unos descuentos respectivamente.

Asimismo se les brindará un trato especial en separar la cantidad de habitaciones
las cuales necesiten estos aliados.

Este plan de acción se deberá de estar actualizando cada tres meses ya que este
es el tiempo promedio de cambios en los planes turísticos en las agencias.
El responsable directo de la estrategia es el Gerente General del Hotel El Faro
Buga y área o personal de ventas.

11.1.1.3 Plan de acción 3. Alianzas estratégicas para dar a conocer los
servicios prestados por El Hotel El Faro Buga a través alianzas con colegios
de la región.

En agosto 2017 aprovechando la entrada al colegio de los estudiantes y creando
mayor movimiento en los meses en donde los estudiantes asisten a clases,
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contactar con colegios del Valle más conocidos y brindar alianzas para sus salidas
pedagógicas con precios favorables para cada estudiante o por grupos de
salones, para fechas donde la ocupación no es alta.

Se le brindará a los colegios un descuento del 5% por cada estudiante después
de 15 personas.

El responsable directo de la estrategia es el Gerente General del Hotel El Faro
Buga y área o personal de ventas.

11.1.1.4 Plan de acción 4. Alianzas estratégicas para dar a conocer los
servicios prestados por El Hotel El Faro Buga a través alianzas con otros
hoteles.

Se establecerán convenios con hoteles o cadenas hoteleras, en la cual la alianza
se establezca para atraer mayor número de clientes y reconocimiento por ser
miembro de esta cadena hotelera.
Se realizará desde el mes de septiembre 2017, creando una alianza anual con el
hotel.

El responsable directo de la estrategia es el Gerente General del Hotel El Faro
Buga.

11.1.1.5 Plan de acción 5. Alianzas estratégicas para dar a conocer los
servicios prestados por El Hotel El Faro Buga a través alianzas con tarjetas
de crédito.

A partir del mes de julio 2017 brindar descuentos a las personas las cuales
paguen con ciertas tarjetas de crédito. Estos descuentos son establecidos por las
empresas de las firmas de las tarjetas de crédito con las cuales se cree la alianza.

Esta estrategia no lleva algún costo ya que es el banco el cual asume todos los
descuentos pagos y se deberá cada seis meses, crear nuevos descuentos o
incentivos para los clientes.
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El responsable directo de la estrategia es el Gerente General del Hotel El Faro
Buga.

11.1.2 Estrategia 2. Realizar planes turísticos en la ciudad y alrededores. A
partir del mes de Agosto 2017 implementar planes turísticos, donde personas de
diferentes edades y poder adquisitivo tenga la oportunidad de realizar estos
planes, impulsando y mostrando todo el potencial del Valle del Cauca, atrayendo
al público regional, nacional e internacional.

Cada plan incluye sus respectivos lugares a conocer, comidas, transporte, entre
otros, considerando la modificación de los planes por fechas especiales que
ameriten hacer parte de estos planes y cree mayores ventas. Los planes turísticos
están sujetos a estos cambios, ya que en diferentes fechas del año se realizan
eventos, festivales y demás en la zona. Asimismo se podrán crear planes
turísticos especiales para los clientes que lo deseen.

Otros lugares que también se pueden tener en cuenta para crear, modificar y/o
variar los planes turísticos, mostrando el potencial de la región. Esos lugares son:


La reserva forestal del Vínculo.



Observar las aves en la laguna del sonso.



El bosque de Yotoco.



Guacarí a comer fiambre y la casa cultural.

 Visitar las diferentes iglesias de la zona, como la Iglesia de San Francisco, de
San Pedro, Divino niño, La Merced.


Entre otros que se consideren.

Este plan de acción se dará a conocer mediante los otros planes de acción como
como lo son las alianzas con agencias de viaje, alianzas con colegios, hoteles y
planes turísticos como beneficio a las personas que tienen cierto tipo de tarjetas
de crédito o débito. Asimismo, se darán a conocer estos planes turísticos por
medios virtuales como lo es la página web, redes sociales y otros.

Con este plan se desea incrementar las ventas en un 4% sobre las ventas.
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11.1.2.1
Plan de acción 1. Plan turístico Religioso. En el siguiente cuadro
se mencionan los lugares, sitios, comidas y días incluidos en este tipo de plan
turístico.
 Día 1:
 Recogida en el


terminal de transportes de Buga o lugar convenido.

Recibimiento en el Hotel.

 Comida
 Alojamiento

 Día 2:


Desayuno



Visita a algunas iglesias en Buga: Iglesia San Antonio De Padua, Iglesia San
José Obrero, Congregación Mita, Iglesia Sagrado Corazón De Jesús, Iglesia La
Sagrada Familia - Buga, Iglesia Santa Bárbara, Iglesia San Vicente De Paúl.


Almuerzo en restaurante.



Asistencia a misa en la Basílica y compra de artículos religiosos.



Comida

 Día 3:


Desayuno



Traslado a lugar convenido o terminal de transportes de Buga.

Precio del plan turístico por persona: $ 250,000.
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Acomodación triple en adelante.



Acomodación doble incrementar 15% sobre el valor del plan.



Niños de 0 a 3 años solo pagan 10%.



Niños de 4 a 9 años pagan el 90% sobre el valor del plan.



Las reservas se confirman con el 30% sobre el valor del plan.

El responsable directo de la estrategia es el Gerente General, ventas y logística
del Hotel El Faro Buga.

11.1.2.2
Plan de acción 2. Plan turístico en la zona. En el siguiente cuadro
se mencionan los lugares, sitios, comidas y días incluidos en este tipo de plan
turístico.


Día 1:



Recogida en el terminal de transportes de Buga o lugar convenido.



Recibimiento en el Hotel.



Almuerzo.



Recorrido por Buga lugares más visitados.



Asistencia a misa en la Basílica y tiempo para compra de artículos religiosos.



Cena.



Día 2:



Desayuno.



Visita a Ginebra.



Almuerzo en Ginebra.
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Visita la Laguna del sonso.



Cena.



Día 3:



Desayuno.



Visita al lago calima.



Almuerzo libre.



Traslado a Buga.



Traslado a lugar convenido o terminal de transportes de Buga.

Precio del plan turístico por persona: $ 400,000.


Acomodación triple en adelante.



Acomodación doble incrementar 15% sobre el valor del plan.



Niños de 0 a 3 años solo pagan 10%.



Niños de 4 a 9 años pagan el 90% sobre el valor del plan.



Las reservas se confirman con el 30% sobre el valor del plan.

El responsable directo de la estrategia es el Gerente General, ventas y logística
del Hotel El Faro Buga.

11.1.2.3
Plan de acción 3. Plan Romántico. En el siguiente cuadro se
mencionan los lugares, sitios, comidas y días incluidos en este tipo de plan
turístico.

Día 1:
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Recogida en el terminal de transportes de Buga o lugar convenido.



Recibimiento en el Hotel.



Cena romántica.



Momento de relajación Spa.



Cuarto con decoración romántica.

Día 2:


Desayuno en cuarto.



Recorrido por la Buga.



Asistencia a misa en la Basílica y compra de artículos religiosos.



Almuerzo.



Tarde libre.



Cena.

Día 3:


Desayuno.



Traslado a lugar convenido o terminal de transportes de Buga.

Precio del plan turístico por pareja: $ 400,000.


Las reservas se confirman con el 30% sobre el valor del plan.

El responsable directo de la estrategia es el Gerente General, ventas y logística
del Hotel El Faro Buga.
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11.1.3 Estrategia 3. Establecer relaciones públicas con clientes. Desde el
mes de julio de 2017, crear fortalecimiento de vínculos con el público, mediante
diferentes actividades, se desea persuadir para lograr un mayor reconocimiento,
interacción en el mercado y fidelización con los clientes.

Todas las acciones a realizar en esta estrategia son de carácter interno en el
manejo del hotel, para alcanzar una fidelidad a corto plazo.

11.1.3.1
Plan de acción 1. Establecer relaciones públicas con clientes.
Desde el mes de julio 2017 en adelante, crear una base de datos de los clientes
en donde se pueda visualizar el número de contacto, nombre, correo, empresa y
fecha de cumpleaños, con esta información brindar un ‘regalo’ o descuento para el
cliente en su cumpleaños, junto con un mensaje de felicitaciones.

También pedir la autorización a los clientes para envío de información al correo
electrónico con los descuentos, planes turísticos y demás, pudiendo obtener un
bono redimible para la fidelización del cliente.

Asimismo brindar asesoramiento o servicio al cliente por medios virtuales como la
página web, redes sociales y WhatsApp.

Este plan de acción deberá de ser constante en el tiempo y el responsable directo
de la realización de esta estrategia es de relaciones públicas y con chequeo
constante del Gerente General del Hotel El Faro Buga.

11.1.4 Estrategia 4. Definir las funciones administrativas de cada uno de los
colaboradores.

Se deben definir los roles administrativos para buscar el equilibrio de fuerzas
internas y externas y llegar al cumplimiento de los objetivos, es una lucha
cotidiana que debe afrontar cualquier organización; saber el cuándo, el donde, el
cómo, el con quien, son solo algunas de las preguntas que se deben resolver para
poder tomar decisiones acertadas que brinden el resultado esperado y se den de
manera organizada.
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11.1.4.1
Plan de acción 1. Definir las funciones administrativas de cada
uno de los colaboradores.

Desde el mes de agosto definir las cualidades y conocimientos de los trabajadores
y así que cada uno se encargue de un área específica de acuerdo a la jerarquía
organizacional, también realizar una agenda para el desarrollo de cada una de las
actividades que a cada uno le corresponde.
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Figura 11. Estructura organizacional del Hotel el Faro

Fuente: Elaboración propia.

Este plan de acción no tiene ningún costo, se realiza la estructura organizacional
como recomendación.

El responsable directo de la realización de esta estrategia es el Gerente General
del Hotel El Faro Buga, revisando constantemente que las labores sean cumplidas
y que cada persona tenga un rol asignado.
11.1.5 Estrategia 5. Implementar acciones de comunicación. Se debe
implementar esta estrategia porque la comunicación es la integralidad de relación
con el cliente y es el conjunto de mensajes enviados por el hotel hacia sus clientes
actuales y potenciales con objetivos comerciales o de posicionamiento de la
empresa hotelera.

11.1.5.1
Plan de acción 1. Implementar acciones de comunicación virtual.
Desde el mes de agosto se implementara la comunicación virtual, con el objetivo
de generar recordación en el público objetivo del Hotel
Esta estrategia comunicacional competitiva hace referencia a tratar de ser
diferentes en el contenido de los mensajes y significa seleccionar intencionalmente
un conjunto distinto de alternativas que permitan ofrecer en el mercado una
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original mezcla de “valores” utilizando la creatividad para la demanda lo que nos
haga deferenciales.

En la comunicación se debe dejar todas las herramientas para que el cliente se
pueda comunicar fácilmente con el Hotel: dirección, e-mail-, sitio web del hotel,
teléfonos (con los códigos de país y localidad) y redes sociales.

La comunicación virtual del Hotel debe estar actualizada y debe ser:
 Directa
 Original
 Creativa
 Apuntar a las motivaciones de la demanda objetivo (sus deseos).
 Creíble
 Convincente
 Persuasiva: tener la habilidad para poder modificar un pensamiento, se debe
convencer sobre la ventaja de nuestros productos y servicios
 Crearle interés, despertar la curiosidad, incitarlo a lo nuevo
 Modificar actitudes, se debe predisponer al lector a la consulta, a la compra
 Informar claramente sobre las cuestiones inherentes a nuestros productos y
servicios.
 Crearle notoriedad al establecimiento, a los productos o servicios, que la
persona recuerde fácilmente el hotel
 Crear fidelidad en aquellos que son nuestros clientes


Motivar a preguntas específicas, a que se comuniquen para seguir en contacto.

Cada diseño o modificación que se desee realizar a la publicidad o promociones
del mes tiene un costo de $50.000. Se realizara una publicación semanal debido a
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que los diseños deben de ser diferentes tendrá un costo de $200.000 mensuales
lo que quiere decir que durante los 11 meses que se llevara a cabo el plan de
mercadeo serán $2.200.000.
El responsable de este plan de acción es el Gerente General en primer lugar que
es quien se encarga de contratar una persona para la generación de la
comunicación, y en segundo lugar el Auxiliar de comunicaciones y relaciones
públicas que es quien debe de mantener en constante actualización y publicación
de este tipo de comunicaciones, lo hará de manera virtual por medio de las redes
sociales y de la página web del hotel, además por medio de las paginas como
Tripvaisor, Despegar y demás páginas web proveedoras de este servicio con las
que cuentan un convenio con el Hotel. La actualización se debe realizar de
acuerdo con las estrategias de este plan de mercadeo.

11.1.5.2
Plan de acción 2. Correo directo. Se sugiere que a partir del mes de
Julio se realice una comunicación por medio de correos electrónicos a las
empresas con las que aún no se tiene convenio en las principales ciudades a nivel
nacional invitando y ofreciendo un descuento especial del 25% en su primera
estadía para dar a conocer el Hotel.

Las ciudades sugeridas son: Bogotá, Medellín, Ibagué, Manizales y Bucaramanga.

Se impactará en las empresas medianas y grandes de cada una de las ciudades y
se espera que el 5% de estas den respuesta.

Cuadro 30. Número de empresas de las ciudades escogidas a impactar
Ciudad
Bogotá
Medellín
Manizales
TOTAL

Empresas Medianas
10533
2575
1216
14324

Empresas Grandes
3597
813
521
4931

Total
14130
3388
1737
19255

Fuente: Elaboración propia.
De las 19255 empresas son 770 son el 5% a las cuales se va a empezar a crear
alianza y se espera obtener respuesta de 77 empresas lo cual equivale al 10%,
esto quiere decir que el costo de esta estrategia es de:
$110.000(precio de habitación sencilla)*0.20= $22.000(valor que el hotel deja de
ganar)
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$22.000*77(empresas)= $1.694.000

El encargado es el Auxiliar de comunicaciones y relaciones públicas obteniendo
base de datos de los diferentes directorios telefónicos de las tres ciudades
mencionadas anteriormente haciendo llegar dichos correos al área encargada de
manejar las reservas de los hoteles cuando los empresarios deben de salir de su
ciudad.

11.1.6 Estrategia 6. Reconocer el buen desempeño de los empleados. Se
deben reconocer las buenas acciones ya que los reconocimientos ayudan a
retener al personal, promueven un ambiente de trabajo competitivo, estimulan la
colaboración entre las áreas para alcanzar y obtener mayores, son un incentivo
necesario en la empresa.

11.1.6.1
Plan de acción 1. Reconocer las buenas acciones del personal.
Todo reconocimiento formal se compone de dos partes, la intangible que es el
acto público y la tangible que es el vínculo de físico en el que se entrega como
puede ser un regalo.

Debido a que la empresa es pequeña este puede ser mensual, desde el mes de
julio del año 2016 está bien hacerlo en una reunión con toda la empresa, para que
el personal se sienta conforme con sus actividades y se puede dar cierre con una
comida de acuerdo a los gustos de las personas y así también será reconocido el
trabajo de todos.

Se recomienda que se realice una cena con todos los empleados y se otorgue un
reconocimiento público a quien tuvo el mejor desempeño en el periodo
determinado, también tener un lugar especial en recepción donde se coloque la
foto del empleado y este su reconocimiento visible, además que se le obsequie un
bono como por ejemplo dos entradas a cine con la comida paga, bonos de
almacenes o bonos de comida. El costo de este plan de acción será de $70.000
para el obsequio que el Gerente quiera dar lo que en los 12 meses generaría un
costo total de $840.000

La persona encargada de realizar estas actividades es el Gerente General del
Hotel.
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11.1.7 Cronograma de Actividades. A continuación se expondrán las estrategias
de este plan de marketing, tácticas, actividades y la fecha de realización de cada
una de estas: (Ver Cuadro 32).
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Cuadro 31. Cronograma de actividades para el estrategia 1
CRONOGRAMA

MESES
ESTRATEGIA

PLAN DE ACCIÓN

TÁCTICA
GENERAL

TÁCTICA ESPECÍFICA
JUL

AGO

SEPT

OCT

x

x

x

NOV

DIC

X

x

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

x

x

x

x

x

HERRAMIENTAS

RESPONSABLE

INVERSIÓN
UNIDAD

TOTAL
INVERSIÓN

Teléfono, medios
virtuales y documento
para la asociación.

Gerente General y
personal de
ventas.

10%
$15.000

$607,257

Herramienta para
agendar, teléfono o
celular, computador,
documento para la
asociación

Gerente General y
personal de
ventas.

-

-

Herramienta para
agendar, pagos
virtuales, celular,
computador y medios
virtuales.

Gerente General y
personal de
ventas.

5% $10.500

$303.628

Revisión de
requerimientos, medios
virtuales, atención al
cliente.

Gerente general.

-

-

Herramienta para
agendar, teléfono o
celular, computador,
documento para la
asociación

Gerente general.

-

-

JUN

Contactar empresas ubicadas en la zona,
brindando descuentos del 10% y paquetes para
sus colaboradores de la empresa, los cuales no
tienen un lugar establecido para su estadía.
Alianzas estratégicas
para dar a conocer
los servicios
prestados por El
Hotel El Faro Buga a
través alianzas con
empresas.

Realizar alianzas
de los diferentes
sectores
empresariales.

Alianzas estratégicas
para dar a conocer
los servicios
prestados por El
Hotel El Faro Buga a
través alianzas con
agencias de viaje.

Asimismo crear alianzas con diferentes
empresas con paquetes de lealtad, donde los
asociados o empleados de la empresa que
presenten mayores ventas obtengan como
premiación algunos días de estadía en el hotel
todo pago y entrar a ser parte en convenios de
planes de tiempo compartido. También dichas
empresas podrán ser parte del plan de
retención de puntos redimibles para cualquier
servicio que preste el hotel.
Contactar agencias de viaje las cuales brinden
planes turísticos y vuelos en Colombia
brindándoles a estos aliados precios de
temporada baja siempre, incluyendo el
transporte de ida y vuelta del aeropuerto y
desayunos, con unos descuentos
respectivamente.
Realizar alianzas
estratégicas con
empresas de los
diferentes sectores
empresariales y
académicos.

Asimismo se les brindará un trato especial en
separar la cantidad de habitaciones las cuales
necesiten estos aliados.

X

x

x

x

x

Este plan de acción se deberá de estar
actualizando cada tres meses ya que este es el
tiempo promedio de cambios en los planes
turísticos en las agencias.

Alianzas estratégicas
para dar a conocer
los servicios
prestados por El
Hotel El Faro Buga a
través alianzas con
colegios de la región.

Crear mayor movimiento en los meses en
donde los estudiantes asisten a clases,
contactar con colegios del Valle más conocidos
y brindar alianzas para sus salidas
pedagógicas con precios favorables para cada
estudiante o por grupos de salones, para
fechas donde la ocupación no es alta.

Alianzas estratégicas
para dar a conocer
los servicios
prestados por El
Hotel El Faro Buga a
través alianzas con
otros hoteles.

Se establecerán convenios con hoteles o
cadenas hoteleras, en la cual la alianza se
establezca para atraer mayor número de
clientes y reconocimiento por ser miembro de
esta cadena hotelera.

Alianzas estratégicas
para dar a conocer
los servicios
prestados por El
Hotel El Faro Buga a
través alianzas con
tarjetas de crédito.

Brindar descuentos a las personas las cuales
paguen con ciertas tarjetas de crédito. Estos
descuentos son establecidos por las empresas
de las firmas de las tarjetas de crédito con las
cuales se cree la alianza y cada seis meses se
debe de crear nuevos descuentos o incentivos
para los clientes.

Fuente: Elaboración propia.
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x

x

x

x

x

X

x

x

X

x

x

Cuadro 32. Cronograma de actividades para el estrategia 2
CRONOGRAMA

MESES
ESTRATEGIA

PLAN DE
ACCIÓN

TÁCTICA GENERAL

TÁCTICA ESPECÍFICA

HERRAMIENTAS
JUL

Plan
turístico
Religioso

Realizar planes
turísticos en la
ciudad y
alrededores.

Plan
turístico en
la zona.

Planes turísticos impulsando el
potencial de Buga y alrededores,
incluyendo comidas, lugares,
transporte, entre otros, considerando
la modificación de los planes por
fechas especiales que ameriten
hacer parte de estos planes y cree
mayores ventas.

Plan
Romántico.

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

En este plan turístico se desea llevar
a que las personas conozcan otras
iglesias, tengan un tiempo íntimo y
con toda comodidad. Este plan puede
ser tomado para un fin de semana ya
que solo es de tres días.

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

Este plan consiste en mostrar todo el
potencial que tiene Buga y sus
alrededores, donde personas de
diferentes edades pueden disfrutar de
un paseo cómodo, atractivo y
divertido. Este plan es para festivos
y/o fines de semana ya que consiste
en tres días.

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

Este plan está creado para parejas
los cuales desean pasar un fin de
semana a solas, romántico, divertido
y diferente. Consiste en tres días
lleno de diferentes actividades tanto
dentro de Buga como por sus
alrededores.

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

Fuente: Elaboración propia.
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Herramienta para
agendar, medios
virtuales, pagos
virtuales, computador,
celular.

RESPONSABLE

INVERSIÓN
UNIDAD

TOTAL
INVERSIÓN

Gerente general,
ventas y logística.

$90.000

$ 2’565.052

Gerente general,
ventas y logística.

$150.000

$ 4'313,952

Gerente general,
ventas y logística.

$210.000

$ 6'004,555

Cuadro 33. Cronograma de actividades para el estrategia 3
CRONOGRAMA

MESES
ESTRATEGIA

Establecer
relaciones
públicas con
clientes.

PLAN DE
ACCIÓN

Establecer
relaciones
públicas con
clientes.

TÁCTICA GENERAL

Fortalecer vínculos con el
público, mediante diferentes
actividades, logrando así
mayor reconocimiento,
interacción en el mercado y
fidelización con los clientes.

TÁCTICA ESPECÍFICA

Crear una base de datos de los clientes
en donde se pueda visualizar el número
de contacto, nombre, correo, empresa y
fecha de cumpleaños, con esta
información brindar un ‘regalo’ o
descuento para el cliente en su
cumpleaños, junto con un mensaje de
felicitaciones.
También pedir la autorización a los
clientes para envío de información al
correo electrónico con los descuentos,
planes turísticos y demás, pudiendo
obtener un bono redimible para la
fidelización del cliente.

Fuente: Elaboración propia.
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JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

HERRAMIENTAS

RESPONSABLE

INVERSIÓN
UNIDAD

TOTAL
INVERSIÓN

Herramienta de bases de
datos y envío de
información, computador,
correo corporativo.

Gerente general y
relaciones
públicas.

-

-

Cuadro 34. Cronograma de actividades para estrategia 4 y 5
CRONOGRAMA

MESES
ESTRATEGIA

PLAN DE
ACCIÓN

TÁCTICA GENERAL

JUL

Crear relación con el
cliente con mensajes a
clientes actuales y
potenciales con objetivos
comerciales o de
posicionamiento del hotel.

Correo directo

Definir las
funciones
administrativas
de cada uno de
los
colaboradores.

INVERSIÓN
UNIDAD

TOTAL
INVERSIÓN

x

Herramientas virtuales,
computador, celular.

Gerente General,
Agencia publicista
externa y auxiliar de
comunicaciones

$67.00 x
semana
$268.000 al
mes

$ 3'216.000
año

x

Aliado, creación de
estrategia, bases de
datos, computador y
medios virtuales.

Gerente General y
relaciones públicas.

20%-77
empresas

$ 1'694.000

Herramienta para
apuntar las buenas
acciones de cada
colaborador.

Gerente General

-

-

SEPT

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

En la comunicación se debe dejar todas las
herramientas para que el cliente se pueda
comunicar fácilmente con el Hotel: dirección,
e-mail-, sitio web del hotel, teléfonos (con los
códigos de país y localidad) y redes sociales.
Se debe de realizar una teléfonos (con los
códigos de país y localidad) y redes sociales.
Realizar una comunicación por medio de
correos electrónicos a las empresas con las
que aún no se tiene convenio en las
principales ciudades a nivel nacional
invitando y ofreciendo un descuento especial
del 25% en su primera estadía para dar a
conocer el Hotel.

x

Las ciudades sugeridas son: Bogotá,
Medellín, Ibagué, Manizales y Bucaramanga.
Se impactará en las empresas medianas y
grandes de cada una de las ciudades y se
espera que el 5% de estas den respuesta.

Definición de
roles
administrativ
os.

RESPONSABLE

AGO

Esta estrategia comunicacional competitiva
hace referencia a tratar de ser diferentes en
el contenido de los mensajes y significa
seleccionar intencionalmente un conjunto
distinto de alternativas que permitan ofrecer
en el mercado una original mezcla de
“valores” utilizando la creatividad para la
demanda lo que nos haga deferenciales.

Acciones de
comunicación
virtual

Comunicación

HERRAMIENTAS

TÁCTICA ESPECÍFICA

Buscar equilibrio interno y
externo para dar
cumplimiento a los
objetivos; brindando
decisiones acertadas que
brinden el resultado
esperado y de manera
organizada.

Definir las cualidades y conocimientos de los
trabajadores y así que cada uno se encargue
de un área específica de acuerdo a la
jerarquía organizacional, también realizar una
agenda para el desarrollo de cada una de las
actividades que a cada uno le corresponde.

Fuente: Elaboración propia.
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x

Cuadro 35. Cronograma de actividades para el estrategia 5
CRONOGRAMA

MESES
ESTRATEGIA

Reconocimiento
de las acciones
del personal.

PLAN DE ACCIÓN

Dar obsequios y
reconocimientos a
los empleados
destacados en el
mes

TÁCTICA GENERAL

Reconocer las buenas
acciones con objetivo de
retener al buen personal,
promover un ambiente de
trabajo competitivo,
estimular la colaboración
entre las áreas,
alcanzando las metas y/o
objetivos.

TÁCTICA ESPECÍFICA
JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

HERRAMIENTAS

RESPONSABLE

INVERSIÓN
UNIDAD

TOTAL
INVERSIÓN

Fondo para los
reconocimientos del
personal.

Gerente General

$70.000 al
mes

$840.000
año

Todo reconocimiento formal se compone de
dos partes, la intangible que es el acto público
y la tangible que es el vínculo de físico en el
que se entrega como puede ser un regalo.
Se recomienda que se realice una cena con
todos los empleados y se otorgue un
reconocimiento público a quien tuvo el mejor
desempeño en el periodo determinado,
también tener un lugar especial en recepción
donde se coloque la foto del empleado y este
su reconocimiento visible, además que se le
obsequie un bono como por ejemplo dos
entradas a cine con la comida paga, bonos de
almacenes o bonos de comida.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 36. Total inversión del cronograma de actividades para todas las estrategias
TOTAL INVERSIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PLANTEADAS $ 20'127.411

Fuente: Elaboración propia.
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12. DESARROLLO DEL QUINTO OBJETIVO: ESTABLECER MEDIDAS DE
EVALUACIÓN Y CONTROL PARA EL PLAN DE MERCADEO DEL HOTEL EL
FARO BUGA

La inversión total del presente plan de marketing será de $20'127.411. En cuanto
al presupuesto total de ventas, la meta es lograr en el plazo de 12 meses un total
de $962’198.360; la relación entre estas dos cifras está dada por:
$20’127,411 / $962’198.360= 0,0209 x 100 = 2,09%.
Esto indica que la inversión total sobre las ventas es bajo 2,09 %.

También se puede evidenciar que el plan de mercadeo es posible ya que se
pretende incrementar $132’716.360 el cual corresponde al 16% de crecimiento y
las ventas totales equivalen a $962’198.360 al llegar al mes de Junio 2018:
$20’127,411 / $132’716.360= 0,1561 x 100 = 16%.

Mes a mes se realizará un seguimiento de las ventas y la inversión para así
controlar las actividades propuestas en el plan y sus resultados en las ventas.

12.1

MEDIDAS DE CONTROL



Como labor del gerente será que mes a mes realice una supervisión de las
actividades y las fechas de entrega de cada una de ellas para su cumplimiento.


Revisión del comportamiento de los colaboradores y sus actividades
estipuladas a realizar, junto con las capacitaciones respectivas.


Revisión de las sugerencias y reclamos de los clientes para posterior corrección
y seguimiento a las actividades de mejora.


Seguimiento diario al comportamiento de las redes sociales con el propósito
vital de aprovechar la buena imagen corporativa del Hotel El Faro Buga.


Seguimiento a la administración adecuada de las redes sociales.
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Revisión de las metas de ventas de servicios mensuales.



Seguimiento semanal de la publicidad utilizada.



Seguimiento a las campañas o activaciones propuestas en los meses indicados.



Seguimiento a los convenios o alianzas realizadas
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13. CONCLUSIONES

El mercado y la industria del turismo y la hotelería han crecido de manera positiva
en Colombia y en el mundo entero. El Hotel El Faro Buga cuenta con una buena
estructura y ubicación, también cuenta con una buena relación y fidelidad con
empresarios de la región y Buga también cuenta con certificaciones como destino
sostenible y pueblo patrimonio de Colombia, lo que lleva a concebir que con la
adopción del presente plan de mercadeo, en la ciudad de Buga el crecimiento
obtenido será representativamente positivo.

El mercado muestra claramente que hay oportunidad para crecer en la industria
del turismo y la hotelería; el hotel cuenta con factores internos y externos
atrayentes, los cuales deben ser potencializados y aprovecharlos de manera
correcta, para lograr un posicionamiento en el mercado nacional a futuro.

El hotel ha venido creciendo año tras año, lo que permite que su presupuesto de
ventas sea alcanzable para el próximo año, siempre y cuando se trabaje
arduamente en todos objetivos colectivos e individuales cuidadosamente y se
logre mayor reconocimiento en el mercado.

La matriz DOFA permitió identificar estrategias puntuales para este plan de
marketing del Hotel El Faro Buga; como lo es la importancia y buen enfoque que
se le debe dar a imagen corporativa con la que cuenta el hotel actualmente, la
cual se debe consolidar y buscar promocionar adecuadamente y por otra parte la
importancia de tener aliados estratégicos, lo que permitirá la evolución y
reconocimiento del hotel en el sector.

Se debe realizar un seguimiento mes a mes de las ventas y la inversión
establecida, de esta manera llevar un control de las actividades propuestas en el
plan.
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14. RECOMENDACIONES

Este plan estratégico de mercadeo elaborado para la el Hotel El Faro Buga, fue
construido también desde la perspectiva y expectativas de su propietario, siendo
consciente de su importancia y su pronta aplicación para incrementar las ventas al
nivel en que está creciendo la categoría en general. Su interés es crecer y ser
rentable para sostenerse en el tiempo, por lo cual la recomendación principal es
aumentar sus esfuerzos por capacitar y retener al personal de trabajo, fortalecer
actividades de publicidad y promoción, implementar estrategias que permitan
reducir costos manteniendo la buena calidad de los servicios y tratar de presentar
nuevas propuestas de planes turísticos para para diversificar y expandir el
portafolio de servicios que ofrecen a sus clientes, atrayendo a nuevos clientes.

Pensando en el crecimiento que puede llegar a tener el Hotel El Faro Buga se
recomienda lo siguiente:



Se deberá desarrollar de manera ordenada y respetando las fechas de cada
uno de los objetivos y metas trazadas.



Invertir el capital necesario para la ejecución de cada una de las estrategias
establecidas en dicho plan de mercadeo.



El control y seguimiento constante a las estrategias planteadas es de suma
importancia para obtener los resultados esperados y lograr detectar a tiempo
errores que se puedan presentar en el camino.



Como última recomendación implementar los roles y/o funciones establecidas
del personal necesario, para el buen desarrollo y resultado de las tareas
establecidas de cada área.
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ANEXOS
Anexo A. Formato encuesta
P1. ¿Cómo se enteró o conoció el Hotel El Faro Buga?______________________
P2. ¿Qué hoteles conoce en Buga? _____________________________________
P3. ¿Qué hotel visita con mayor frecuencia en Buga y por qué? _______________
P4. ¿En qué fechas visita Buga?
1. Solo fechas especiales como Semana Santa
2. Por trabajo.
3. Otro ¿Cual? _______________________________
P5. ¿Con qué frecuencia visita el hotel El Faro Buga?
1. Siempre que vengo a Buga.
2. Cuando no hay espacio en otro hotel.
3. Cuando hay descuentos.
4. Otro ¿Cúal? ________________________________
P6. En comparación con otros hoteles, ¿qué tan satisfecho se siente
usted al visitar el Hotel El Faro Buga?
1. Insatisfecho
2. Indiferente
3. Satisfecho
P7. ¿Considera usted que el hotel El Faro Buga le ofrece más beneficios y
servicios en comparación con otros hoteles?
1. Sí
2. No
3. Tal vez
P8. ¿Se ha sentido inseguro visitando el Hotel El Faro?
1. SI.
2. No.
P9. ¿Alguna vez ha tenido alguna inconformidad con el servicio?
1. Sí.
2. No.
Si la respuesta es positiva, continúe con la p10, si es negativa continúe con la
p11.
P10. ¿Ha contactado a la empresa para informarle de su inconformidad y ésta
ha respondido correctamente?
1 Sí.
2. No.
P11. En comparación con otros hoteles del mercado, ¿Cómo considera que son los
precios del Hotel El Faro Buga?
1. Bajos.
2. Ni bajos, ni altos.
3. Altos.
Asigne del 1 al 5 una calificación a los siguientes aspectos del Hotel El Faro
Buga, siendo 1 la peor calificación y 5 la mejor
P12. Servicio al cliente:

1 2 3 4 5
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P13. Comodidad:
1 2 3 4 5
P14. Limpieza:
1 2 3 4 5
P15. Comida:
1 2 3 4 5
P16. Infraestructura:
1 2 3 4 5
P17. ¿Cuáles de las siguientes palabras describe mejor a la marca Hotel el Faro?
(Única respuesta)
a. Exitosa.
e. Ejecutiva.
b. Confiable.
f. Perdedora.
c. Normal.
g. Otra: _____________
d. Popular.
P18. ¿Considera que esta marca se encuentra fácilmente en las redes sociales?
a. Sí.
b. No.
P19. ¿Qué tan innovadora cree que es el Hotel El Faro Buga?
1. Nada Innovadora.
2. Medianamente Innovadora.
3. Muy Innovadora.
P20. ¿En qué medida se siente usted satisfecho con el servicio?
1. Nada Satisfecho.
2. Medianamente Satisfecho.
3. Muy Satisfecho.
P21. ¿Qué tan probable es que usted recomiende esta marca a sus conocidos?
1. No la recomendaría.
2. Tal vez la recomendaría.
3. La recomendaría.
P22. ¿Cómo considera usted la calidad del Hotel El Faro Buga?
1. Mala calidad.
2. Media calidad.
3. Buena calidad.
P23. ¿Le interesaría conocer más sobre la marca a través de redes sociales y
página web?
1. No
2. Indiferente
3. Sí
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