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Resumen 

 
La presente investigación se realizará en dos etapas, una revisión teórica y en la segunda se tendrá 

en cuenta todos los datos que comprendan información cualitativa y cuantitativa con respecto al 

sector investigado. El sector hotelero ocupa un gran nivel en factores económicos a nivel nacional, 

y también diversos genera la integración de diferentes prospectos en este sector. 

Las empresas deban prestar especial atención a la opinión pública y no sólo a los indicadores 

económicos, pues la opinión desfavorable de la sociedad podría ocasionar trastornos en el 

desenvolvimiento empresarial, pues esta conducta empresarial representa un factor decisivo para 

el posicionamiento competitivo. 
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Es muy importante respetar la dimensión social en el ecomarketing, pues es evidente que los 

objetivos empresariales a largo plazo no se pueden alcanzar sin cuidar de las necesidades del cliente 

como un todo. 

Las empresas están ya en condiciones de identificar los grupos de consumidores ecológicamente 

importantes, como segmentos de mercado y responder a este desafío mediante un marketing 

diferenciado. 
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Abstract 

 
The present research will be carried out in two stages, a theoretical review and in the second, all 

the data that include qualitative and quantitative information will be taken into account with respect 

to the researched sector. The hotel sector occupies a great level in economic factors at the national 

level, and also diverse generates the integration of different prospects in this sector. 

Companies should pay special attention to public opinion and not only to economic indicators, as 

the unfavorable opinion of society could cause disruption in business development, as this business 

conduct represents a decisive factor for competitive positioning. 

It is very important to respect the social dimension in ecomarketing, as it is clear that long-term 

business objectives can not be achieved without taking care of the needs of the client as a whole. 

Companies are already able to identify ecologically important consumer groups as market segments 

and respond to this challenge through differentiated marketing. 
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1. Introducción 

 
El sector turístico ocupa un nivel de importancia en la economía de Colombia, convirtiéndose 

en factor determinante no solo por el nivel de riqueza que genera sino también por el empleo que 

proporciona, logrando así posicionarse como la principal actividad de ocio del siglo XXI (Claver, 

Akdaba y Camisón, 2006), como sector influyente de la economía, la sociedad y la cultura, factores 

que logran su integración en el ecomarketing, este enfoque representa para las organizaciones una 

ventaja competitiva, beneficiosa al ser desarrollada de forma adecuada, cuando una organización 

decide planificar en torno a un sistema de gestión ambiental, el ecomarketing puede tener varios 

objetivos que van desde la mejora interna, la promoción de la organización al exterior y el 

mejoramiento de la imagen corporativa; Por tanto, la implantación del sistema de gestión ambiental 

trae consigo ventajas ambientales en cumplimiento de la legislación, ahorro de costes, optimización 

de las relaciones externas, mejora de imagen y potencia de las ventas (Yoleida Hernández y Danny 

López, 2012), dicha implementación de estrategias va de la mano de la satisfacción de las 

necesidades de los usuarios. 

El sector hotelero, como parte de la actividad turística, adquiere una especial trascendencia 

dentro de dicha actividad, que se ve determinada, entre otros motivos, por su papel en la 

especialización de destinos turísticos y su aporte a la generación de empleo estable, la organización 

y mentalidad empresarial de sus gestores, así como por la contribución fiscal y generación de 

rentas. (Uriel, 2001). Llegando a convertir al turismo hotelero en Colombia en herramienta de 

crecimiento que cada vez más se complementa con las exigencias del consumidor, influyendo en 

factores tales como la competitividad y la diferenciación, aspectos que cada empresa debe 

demostrar a través de su valor agregado para lograr así fidelizar mediante el uso repetitivo de sus 

servicios. 

 

 

 
 

 



 

 

De acuerdo con el boletín mensual de turismo (Ministerio de Industria y Comercio 

Colombiano) en el 2016, la región que recibió el mayor número de turistas en el mundo es Europa, 

seguido por Asia y el Pacifico, continuando América en la tercera posición, prosiguiendo con 

África y Oriente Medio. Dentro de los países del continente Americano, Colombia está entre los 

cinco países con mayor flujo migratorio, los departamentos más representativos de dicho 

crecimiento fueron Nariño, La Guajira y el Atlántico. (Boletín mensual de Turismo, 2017), siendo 

así como el crecimiento del sector Hotelero en Colombia posee una repercusión en la economía del 

país y en el cuidado del medio ambiente, principalmente para la región caribe, siempre que esta 

tome procesos del ecomarketing en el desarrollo de la industria. 

Esta investigación busca desarrollar las implicaciones que existen en la implementación del 

ecomarketing al interior del crecimiento de la industria turística, centrando nuestra atención en la 

región Caribe, como puerta de entrada a nuestro país y cuyo cuidado ambiental es fundamental 

para el desarrollo y sostenimiento del ecosistema. 

2. Planteamiento del Problema 

 
La actividad turística en Colombia para el 2016 registró un aumento en la llegada de 

extranjeros durante el mes de diciembre correspondiente al 37,8% respecto al mismo periodo el 

año anterior, mientras que en lo que va corrido del año el aumento es del 24,7%, correspondiente 

a un incremento de 640.105 viajeros, (Migración Colombia, OEE 2017), dejando un receptivo total 

de viajeros durante el periodo Enero - Diciembre de 6.531.496, equivalente al 28,2% más en 

comparación con el periodo anterior, es decir 1.437.642 viajeros más que en 2016, ya para el 2017 

la llegada de extranjeros no residentes durante el mes de Agosto, creció un 18,3% respecto al 

mismo mes el año anterior ya en lo corrido del año el aumento es de 35,5%, lo que implica un 

incremento de 720.062 viajeros, el receptivo total de viajeros Durante el periodo Enero - Agosto 

fue de 5.279.627, creció 30,4% en comparación con el año anterior; es decir que llegaron 1.232.321 

viajeros más que en 2017 (Ver Figura No.1). (Migración Colombia, Puertos marítimos, 

Viceministerio de turismo. Cálculos OEE 2018). 

Figura No. 1 Comparativo de datos Turísticos de OEE 2016 -2017 



 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Reporte de Migración OEE 2016-2017 

 

Durante diciembre del 2016 se reportaron un total de 30 cruceros internacionales con 49.502 

pasajeros, en el acumulado del año han llegado 234 cruceros con un total de 344.624 pasajeros, 

(Migración Colombia Puertos marítimos Viceministerio de turismo Cálculos OEE, 2017), ya en el 

2017 se registran 137 cruceros, con un total de 229.221 pasajeros, refiriendo a Cartagena como el 

puerto de mayor flujo de cruceros y pasajeros, siendo también importantes los puertos de arribo de 

Santa Marta, San Andrés y Providencia (Migración Colombia Puertos marítimos Viceministerio 

de turismo Cálculos OEE, 2018) 

El sector hotelero en el 2017, como parte de la industria turistica, reporto una ocupacion en 

habitaciones ocupadas entre los meses de Enero y Noviembre fue de 55,5%, en donde Santander 

se posiciono como el departamento con mayor ocupación, 81,5% del total, (DANE, Cotelco, 2017), 

según la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), el porcentaje de habitaciones 

ocupadas en el 2018 entre Enero - Julio fue de 54,4%, siendo San Andrés y Providencia el 

departamento con mayor ocupación (82,9%), ya para Julio el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) presenta que en este mes la ocupación fue de 55,2% (DANE, 

Cotelco, 2018). 

En el caso del ecoturismo que se practica al interior del país a 2018, se evidencia que los 

parques Nacionales Naturales mas visitados son Parque Corales del Rosario lugar que recibe 

580.168 visitantes (61,7%), Parque Tayrona con 244.365 visitantes (26,0%) y Parque Nevados con 

29.006 visitantes (3,1%) (Cálculos OEE, 2018), datos que demuestran el interés que se presenta el 

ecoturismo al interior de la región caribe. 



 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y partiendo de que en Colombia la región caribe está 

conformada por ocho departamentos los cuales son: Guajira, Cesar, Magdalena, Sucre, Bolívar, 

Atlántico, Córdoba y San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde se ubican 193 municipios 

que representan el 11.6% del territorio nacional emergido y que geográficamente a esta pertenecen 

los golfos del Darién y Urabá, que política y administrativamente se han adjuntado a los 

departamentos de Antioquia y Chocó (Abello, 2001), y es la región en donde se encuentran los 

principales puertos de ingreso marítimo al país y las áreas ideales para el desarrollo del ecoturismo, 

se hace indispensable que para su crecimiento se tenga en cuenta la implementación del enfoque 

del ecomarketing en las organizaciones aliadas al sector turístico. 

 

 
3. Justificación 

 
El fortalecimiento del sector hotelero y turístico es fundamental para el crecimiento 

económico y medioambiental de la región en donde estas actividades se desarrollan, el turismo 

como parte importante del desarrollo competitivo de los países, en su proceso de crecimiento 

económico y de consolidación social, fortalece las estructuras económicas al contribuir a la 

generación de empleo, de ingresos y de divisas, mejora la calidad de vida e induce una revolución 

educativa, que conduce a ver el mundo de una manera diferente a través del respeto por los valores, 

la cultura, y la naturaleza; una consciencia basada en la construcción de mejores oportunidades y 

la armonía social. (Alvaro V, Liuis G, Clara I, y otros, 2008). Conllevando que la participación 

social, cultural y gubernamental, en el desarrollo turístico es muy importante al momento de llevar 

a cabo iniciativas que busquen la puesta en marcha de tácticas que den un enfoque donde el 

ecomarketing es parte de la alternativa sustentable. 

Esta sustentabilidad, como aspecto integrador del ecomarketing, integra aspectos 

ambientales, económicos y socioculturales del desarrollo turístico y debe establecerse un balance 

en estas tres dimensiones para garantizar su desarrollo en el largo plazo, por tanto, el turismo 

sustentable debe: 

 Hacer óptimo uso de los recursos ambientales que constituyen elemento clave en el 

desarrollo del turismo, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando 

a conservar la herencia natural y la biodiversidad. 



 

 

 Respetar la autenticidad socio-cultural de las comunidades receptoras, conservar su 

conocimiento tradicional y viva herencia cultural y valores tradicionales y 

contribuir al entendimiento intercultural y a la tolerancia. 

 Hacer viables, operaciones económicas de largo plazo, proveyendo beneficios 

socioeconómicos a todos los agentes incluyendo empleo estable y oportunidades de 

ingreso creciente y servicios sociales para las comunidades receptoras que 

contribuyan a aliviar la pobresa. (Alvaro V, Liuis G, Clara I, y otros, 2008). 

Es así como el proceso de un turismo sustentable requiere la participación de todos los 

agentes relevantes, impulsores del crecimiento del ecoturismo para la región, quienes ayudan a 

mantener un alto nivel de satisfacción de los turistas y asegurar una experiencia plena a los mismos, 

haciendo crecer su confianza en torno a los temas de sostenibilidad y promoviendo las prácticas de 

turismo sostenible entre ellos (OMT, 2004), generando y creando como consecuencia una 

aceptación amplia del mercado hotelero, permitiendo así la implementación del ecomarketing, el 

impulso del empleo y el conocimiento ecoturístico como alternativa que perdure en el tiempo. 

De este modo resulta crucial aumentar el conocimiento sobre la dinámica del mercado 

turístico y su relación con el contexto económico, social y ambiental, enfatizando tanto aspectos 

conflictivos y sus causas como las potencialidades y restricciones existentes, principalmente la 

forma en que estos se producen, la tecnología que se utiliza para satisfacer las necesidades de 

residentes y turistas, que en última instancia afectan al propio mercado turístico, al medio ambiente 

y a la dinámica social, entendiendo la importancia que toma la investigación sobre la creación de 

tecnologías alternativas que se adecuen a las nuevas preferencias del mercado frente al turismo. 

(Riera, 2009) 

Las implicaciones del desarrollo sostenible son grandes, en primer lugar supone un cambio 

de filosofía, pasando de la concepción de la naturaleza como una fuerza a la que hay que dominar 

a un medio del que somos participes, que merece nuestro respeto y protección para lograr el 

equilibrio entre el desarrollo humano y el medio que lo rodea, en segundo lugar se globalizan las 

consecuencias de las actuaciones no respetuosas con el entorno, ya que todo el planeta es un 

equilibrio de relaciones entre las fuerzas naturales actuantes, siendo claro que las actuaciones de 

unos países influyen sobre el resto de la comunidad y de las naciones, haciendo que sea cada vez 



 

 

más necesario el implementar actuaciones conjuntas, que afectan la decisiones de los consumidores 

de forma real. (Muñoz, 2013) 

Partiendo de lo anterior y frente a la situación actual del sector turístico se puede observar 

que en el desarrollo del sector se han ido integrando aspectos del ecomarketing, aunque aún se 

pueden encontrar problemas sin resolver respecto a su acción sobre el medio ambiente contexto 

frente al cual se debe actuar de la forma más favorable, respecto al conocimiento que se tiene del 

entorno natural, planteando el desarrollo del conjunto social que ha de ser sostenible en el tiempo, 

implicando la necesidad de mejorar continuamente la actuación empresarial con respecto a la 

naturaleza (Calomarde, 2000), siendo fundamental para esto el desarrollar tácticas que logren 

abarcar un mercado cuyo foco sea el ecomarketing, implicando que los diferentes factores que lo 

rodean deben ser aclarados y delimitados, para obtener un panorama real de la integración de este 

al sector hotelero, el cual debe analizar los instrumentos a su alcance para obtener un nivel de 

competitividad que garantice su supervivencia, evolucionando hacia una oferta más diferenciada y 

de mayor calidad (Galeana, 2004). 

Al interior de las organizaciones el concepto de ecomarketing se emplea para identificar todas 

aquellas estrategias que pueden aplicarse desde la perspectiva social hasta la empresarial, 

incluyendo así el concepto de empresas socialmente responsables, percibidas como entidades que 

atraen a los consumidores con consciencia ecológica mediante mensajes que mezclan la 

transparencia y la practicidad, así que cualquier organización que desempeñe una actividad en la 

sociedad responde también ante ella siendo esta la razón fundamental por la que se disminuye el 

impacto ambiental que generen los procesos productivos, buscando siempre soluciones alternativas 

en donde toda organización debe asumir su responsabilidad social mediante un balance entre las 

necesidades de sus clientes y el bienestar de la sociedad (Santesmes, 2012) 

El crecimiento hotelero y la gran afluencia de los puntos turísticos son reflejo de la 

importancia de desarrollar el ecomarketing en Colombia y de la generación de estrategias para 

llegar a su implementación adecuada. Claver (2004) afirma que “Los establecimientos hoteleros 

colombianos, para poder seguir siendo competitivos frente nueva situación del mercado, deben 

desarrollar una serie de medidas estratégicas orientadas a la diferenciación y segmentación de su 

oferta”. Haciéndose así evidente que las empresas hoteleras colombianas enfrentan un entorno cada 

vez más competitivo donde se está incrementando la competencia en precios a la vez que está 



 

 

disminuyendo la lealtad de los clientes, encontrando clientes más exigentes, la progresiva 

concentración de la industria y el fuerte incremento de la oferta hotelera disponible (Juaneda y 

Soler 2002), exigiendo la capacitación del recursos humanos a través de la formación universitaria 

superior y de postgrado, la articulación de unidades de transferencia capaces de conectar la oferta 

y la demanda, la transferencia del conocimiento científico al ámbito empresarial para favorecer su 

aprovechamiento por parte del sistema turístico en general, asimismo los planes de ciencia y 

tecnología como orientadores de la investigación, en donde se ha de tener en cuenta las necesidades 

que plantean la planificación turística integral priorizando líneas específicas de investigación 

(Juaneda y Soler, 2002). 

 
4. Metodología 

 
Para el desarrollo de este artículo, se realizó una revisión de literatura herramienta 

implementada para la exploración de avances teóricos la cual provee una visión sobre el estado 

actual de la temática de estudio (Manterola, C., Astudillo, P., Arias, E., Claros, N., & MINCIR, G. 

2013). En este caso en particular se toman como puntos de referencia el ecomarketing, el sector 

turístico, tomando para su análisis los informes de la gestión turística en Colombia con el fin de 

entender las implicaciones del desarrollo turístico en la región desde el ecomarketing. 

Para el ahondamiento en la temática se realizaron dos etapas, en la etapa inicial se efectuó 

una preselección de artículos sobre el desarrollo del ecomarketing en general y con especial énfasis 

en la región del caribe colombiano (en total 12 documentos), para que en una segunda etapa se 

preseleccionaran artículos, informes sectoriales e investigaciones de turismo y ecoturismo en la 

región caribe, con el fin de ahondar y plantear una posición clara frente la región y el avance de la 

implementación de ecomaketing como parte del crecimiento sectorial. (Ver Tabla No. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 1 Artículos analizados para el desarrollo temático 
 

 



 

 

  Autor Año Articulo 
 Consumidor Bañegil, T., & Chamorro, A. 2002 El Comportamiento de compra de productos ecológicos: Una propuesta de modelo 

Ecoturismo 1    

 
5 

Estrategias de 

Protección 
Caviedes, D., & Olaya, A. 2017 

Ecoturismo en áreas protegidas de Colombia: Una revisión de impactos ambientales con 

énfasis en las normas de sostenibilidad ambiental  

  
4 

Cujía, E., Pérez, S., y Maestre, D. 2016 
Ecoturismo, educación, ciencia y tecnología, factores de desarrollo sustentable: Caso La 

Guajira, Colombia. 
  Gutiérrez, D., & García, F. 2001 Segmentación ecológica en destinos turísticos 
  Nello, M., & Llanes, C. 2016 Ecoturismo. 
    

 

 

Ecologico 

 

 

Ecomarketing 

Cortez, M. 2017 ¿Qué es eco marketing?. Merca2.0. 

Muñoz, V. 2013 Marketing Ecológico. 

 
Hernández, Y., & López, D. 

 El Marketing Ecológico y su integración en la planificación estratégica. Revista de estudios 

interdisciplinarios en Ciencias Sociales. 

3 3    

    

turismo Hernandez, L. 2016 Turismo de naturaleza uno de los más atractivos de Colombia.  

2 Ministerio de Industria y Comerc 2018 Boletín Mensual Turismo. 
    

Hoteleria García, F. (2003). 2003 Reputación y rentabilidad en la empresa hotelera española.  

 
2 

 
Peña, D., Serra, A., y Cardona, R. 

 
2017 

Perfil característico social empresarial del sector hotelero de la región Caribe  

colombiana. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Al final del documento se pretende un análisis desde la situación actual del sector, frente a la 

investigación teórica de ecomarketing, para entender las implicaciones de este en el progreso 

Turístico de la Región caribe colombiana, teniendo en cuenta todos los datos que la comprendan, 

información cualitativa y cuantitativa, se darán resultados y conclusiones que permitan definir si 

la aplicabilidad del ecomarketing dentro del sector turístico analizado. 

5. Marco Teórico 

5.1. Ecomarketing 

 
Para entender al Ecomarketing es necesario entender el significado de marketing, el cual 

integra una forma de pensar, una filosofía de dirección, una estructura que busca entender la 

relación de intercambio de bienes y servicios de una organización con el mercado, influyendo de 

esta forma en todas las decisiones empresariales, ya que las orienta en una dirección fundamental 

de satisfacer las demandas del consumidor, referenciando a éste como el centro de la acción de la 

empresa en su conjunto (Santesmases, 1996), buscando desarrollar productos o servicios que 

permitan satisfacer necesidades y entendiendo que las decisiones que se toman afectan no solo a 

organizaciones o clientes, sino también a sectores económicos y naciones (Kerin, Hartley y 

Rudelius, 2014), ahora bien Santesmases, (2012) define “al marketing ecológico como: la 

comercialización de bienes, los cuales se caracterizan por ser elaborados con materiales reciclados, 

amigables con la naturaleza y por ende, la contaminación que ocasionan sobre el medio ambiente 

es menor”, el autor señala también que se le denomina marketing verde o ecomarketing, filosofía 



 

 

que aún se encuentra en una etapa de formación, ya que el consumidor no asume un íntegro 

comportamiento ambientalista o de eco-consumo”. Esteban, Mondéjar y Cordente, (2012) 

complementan la definición anterior, planteando que “el marketing ecológico también es conocido 

como marketing medioambiental o sostenible, y su aplicación abarca a empresas lucrativas y no 

lucrativas cuya orientación es de carácter social, manifiesta una preocupación por el individuo y la 

sociedad en su conjunto” 

Para una eficaz aplicación del concepto de marketing se requerirá, en primer lugar, disponer 

de un adecuado sistema de información, que identifique las necesidades de los clientes potenciales, 

en segundo lugar, es indispensable contar con un departamento de marketing con suficiente 

autoridad para dirigir y coordinar todas las actividades destinadas a desarrollar la demanda y servir 

al cliente, debido a que aunque la filosofía de marketing debe ser compartida por toda la 

organización, la tarea de dirección de las actividades de marketing no puede estar dispersa en 

diversos departamentos, por cuanto podrían perderse de vista las necesidades reales de los clientes 

y se dificultaría la coordinación de las acciones a desarrollar para satisfacer de modo efectivo tales 

necesidades (Pride y Ferrell, 1987; Bennett, 1988). 

 

Según García (2017) el creciente interés por temas ambientales ha propiciado el surgimiento 

de nuevos productos y mercados; además, las empresas han comenzado a formular y aplicar 

políticas de responsabilidad social ambiental, las cuales según Giacomello (2012) pueden 

constituirse en estrategias competitivas de tipo ambiental. Desde el punto de vista empresarial, 

señalan que la finalidad de que una organización implemente medidas de carácter medioambiental 

radica en disminuir los efectos provocados por sus productos o servicios, mejorar y difundir la 

imagen, desarrollar una reputación empresarial producto de dichas medidas e incrementar la 

rentabilidad económica; y para ello, es fundamental el compromiso no solo de la organización, sino 

también de sus clientes, ya que la adopción de una postura ecológica debe ser de ambas partes.( 

Lewandowska, Witczak y Kurczewski; 2017) 

 

Del mismo modo D'Souza, Taghian, Sullivan-Morta y Gilmore (2015) argumentan que el 

marketing ecológico resulta importante para que una organización esté en condiciones de responder 

a las nuevas necesidades y demandas de los clientes que han adoptado un comportamiento 

ambientalista; además, indican que si una organización las cumple a cabalidad entonces ello se 

constituiría en una ventaja competitiva. (Ver Tabla No.2) 



 

 

Tabla No. 2 Estrategias de competitividad de tipo ambiental 
 
 

 
Fuente: Hugo Salas, Marketing ecológico: La creciente preocupación empresarial por la protección del 

medio ambiente (2017). 

El marketing ecológico es un modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio, con la 

finalidad de que sea satisfactoria para las partes que en ella intervienen, la sociedad y el entorno 

natural, esto mediante el desarrollo, valoración, distribución y promoción de quien oferta los 

bienes, servicios o ideas que la otra parte necesita, de forma que, ayudando a la conservación y 

mejora del medio ambiente, contribuyan al desarrollo sostenible de la economía y la sociedad 

(Muñoz, 2013), esta apuesta de marketing no supone solamente comprometerse con una 

responsabilidad social, sino ayudar en realidad a la mejora y protección del planeta dentro del que 

se encuentra la estructura empresarial. 

La introducción de los conceptos de entorno y desarrollo sostenible son los elementos básicos 

del marketing ecológico, entendiéndose el entorno como todos los elementos naturales externos al 

sistema económico, de los que éste toma recursos necesarios para los procesos productivos y los 

servicios relacionados con su disfrute, y al que entrega los residuos generados por las actividades 

empresariales. Si este sistema se desequilibra, el desarrollo social y económico no sería sostenible 

en el tiempo, provocando un empobrecimiento y desaparición de ciertos recursos naturales que 

limitarían los posteriores desarrollos, llegando a impedirlos. (Muñoz, 2013). 

Se puede identificar que en esta última temporada se están introduciendo con la ecología 

como relevantes en el proceso de decisión de compra de los consumidores, tal como se evidencia 

en el siguiente esquema (Caloniarde, 1994) (Ver figura No, 2) 



 

 

Figura No.2 Esquema de decisión de compra ecológica. 

 
Decisión de compra ecológica 

 

 

Fuente: Adaptado por Caloniarde, 1994 

 
Una vez que ha surgido la necesidad, se trata de satisfacerla y para ello se busca la 

información que permita identificar las posibles alternativas para hacerlo, mediante el deseo de un 

producto ideal. En esta etapa, la percepción de los estímulos recibidos previamente permanece en 

la mente del consumidor como una serie de recuerdos. Estos recuerdos se fijan de forma compleja 

en la mente del consumidor (Muñoz, 2013). 

En el caso de los productos ecológicos, los beneficios que se ofrecen al consumidor son 

diferidos en el tiempo y, en general, de un orden superior en la escala de Maslow. Afectan a sucesos 

de la esfera de las sensaciones de autovaloración, ya que producen sensaciones de autosatisfacción, 

debido a que al realizar acciones ecológicas protegemos al entorno en el futuro y, por tanto, se 

beneficiarán las futuras generaciones (Muñoz, 2013). 

Según Muñoz (2013) La evaluación de alternativas depende de tres variables relacionadas entre sí 

son las siguientes: 

1. Reconocimiento: La información provoca en el consumidor el reconocimiento de la marca 

o producto, evaluándolo según sus necesidades, adoptando una actitud respecto a él y 

creando en su mente un nivel de confianza evaluadora al enjuiciarlo. El reconocimiento 

permite la inclusión del producto o marca en su categoría, en nuestro caso «ecológico/a», 

para proceder a su evaluación y diferenciación de otros productos/marcas de esa misma 

categoría. 



 

 

2. Actitud: La actitud es una predisposición a actuar de una determinada forma ante un 

estímulo, y viene influida por la medida en que el comprador espera que una determinada 

marca/producto satisfaga sus necesidades. Por regla general, la actitud es una variable 

multidimensional y completa. Al identificar los atributos relevantes y ponderar los 

beneficios resultantes, el consumidor establece un juicio sobre el producto/marca. El 

resultado de la evaluación varía según la importancia dada a cada beneficio; por ello los 

mensajes promocionales sobre la ecología son de gran importancia. 

3. Confianza: El grado de certeza que el consumidor atribuye a la evaluación realizada sobre 

el producto o marca es lo que se denomina confianza. En ella influye tanto la información 

recibida de forma coherente como los propios conocimientos del consumidor sobre el 

producto o marca. La falta de confianza disminuye la intención de compra, por lo que la 

aportación de datos y controles a los productos ecológicos ayudará a evitar la disminución 

de la confianza. 

 
En esta idea han sido creados sistemas de ecoetiquetado, normas medioambientales para las 

empresas (ISO 14000) o los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) de recogida de envases y 

residuos de envases, así como todo lo relacionado con los sistemas de identificación del Punto 

Verde, que ayuden a resolver los problemas medio ambientales aumentando la información y 

confianza de los consumidores (Muñoz, 2013). 

Una vez realizada la evaluación se establece la intención de compra, y mediante un tiempo 

hasta la compra física del producto/marca. Actúan entonces una serie de factores inhibidores que 

afectan, de forma negativa, a la realización final de la intención de compra (Muñoz, 2013). Estos 

son el transcurso del tiempo donde, para la compra de productos ecológicos es más relevante y 

tiene un peso importante en el consumidor, el precio también sobresale, ya que frente a las 

investigaciones que proponen que los consumidores están dispuestos a pagar más por un producto 

que sea ecológico, existen otras situaciones en las que el precio es un inhibidor de compra, el cual 

es aceptado por el consumidora, teniendo en cuenta que ya realizo una búsqueda del producto o 

servicio a adquirir (Bigné, 1997). 

Otro factor es la no habitualidad donde se presenta un producto ya conocido con mejoras, en 

este caso ecológicas, generando una actitud favorable hacia estos productos por parte del 



 

 

consumidor y por último la no disponibilidad, en donde al ser productos novedosos y cambiantes, 

los canales de distribución tienden a ser reacios con la codificación en sus tiendas (Muñoz, 2013). 

De esta manera el consumidor ecológico tiende a ser muy exigente frente al mercado, demandando 

una verdadera aplicabilidad ecológica en sus compras, motivo por el que las empresas, y en este 

caso turísticas hoteleras, tienen un gran reto no solo beneficioso y atrayente para este segmento, 

sino también cambiante para el tradicional, donde al hacer mejoras a sus comercios e introducir 

estrategias de ecomarketing, adquieren una ventaja competitiva muy fuerte frente a la competencia. 

5.2. Turismo 

 
Aunque las personas han viajado desde épocas muy antiguas, fue hasta tiempos recientes que 

se le dio un nombre a la actividad del turismo. Este vocablo se comenzó a utilizar como resultado 

del fenómeno que se generó con el desplazamiento de turistas ingleses a Europa continental durante 

las postrimerías del siglo XVIII y principios del siglo XIX (Quesada, 2000). 

Es en Inglaterra donde por primera vez se define turismo; aparece en 1811 como “La teoría 

y la práctica del viaje del placer…” (Lanquar, 1978). Posteriormente y conforme la actividad 

turística se va incrementando, aparecen estudiosos, quienes describen y definen el turismo en 

concordancia con su especialidad o profesión. Es de este modo que aparece en 1929 la “escuela 

berlinesa”, en Alemania, representada por investigadores del turismo, quienes en otras cosas 

brindan definiciones más completas, como es la siguiente de Schwink: “Movimiento de personas 

que abandonan temporalmente el lugar de su residencia permanente por cualquier motivo 

relacionado con el espíritu, su cuerpo o profesión (Fernández, 1978). 

Existen diferentes tipos de turismo según los intereses de los visitantes, para Crosby y 

Moreda (1996) son los siguientes: 

Agroturismo: Se refiere a la prestación de alojamiento y/o restauración granjas, en el 

que el turista puede hacer diferentes actividades. 

Ecoturismo: Se trata de una modalidad de turismo en áreas rurales, en el que el paisaje 

es la principal variable, como punto de confluencia entre los factores ambientales y los 

antrópicos, y cuyo objetivo es la integración del visitante en el medio humano y 

natural. La población local suele tomar parte en diversos aspectos concernientes a la 

recepción de turistas. 



 

 

El ecoturismo se concentra se prioriza la preservación del espacio natural en el que se 

desarrolla la actividad turística, por lo que su dueño contempla ante todo la 

conservación frente a cualquier otra consideración. 

Turismo Cultural: Es la actividad turística basada en utilización de recursos naturales 

de un territorio, orientados hacia la preservación y fomento de los mismos. 

Turismo de aventura: Es la forma de turismo que utiliza el entorno rural o medio 

natural como recurso para producir sensaciones de descubrimiento a sus practicantes. 

Turismo Deportivo: Modalidad de turismo en la que la práctica de cualquier actividad 

constituye la esencia. 

5.2.1. Turismo Hotelero 

 
Para entender el concepto de turismo hotelero, es importante separar estos dos conceptos y 

dar una definición clara acerca de los mismos, para Hunziker y Krapf (1942) “Turismo es el 

conjunto de relaciones y fenómenos que se producen como consecuencia del desplazamiento y 

estancia temporal de personas fuera de su lugar de residencia, siempre que no esté motivado por 

razones lucrativas”. 

La OMT (Organización Mundial del Turismo) conocida también como la UNWTO (United 

Nations World Tourism Organization), agencia especializada de la ONU con sede en Madrid 

España cuya finalidad es promover el turismo en el mundo como herramienta para conseguir la 

prosperidad económica, la paz y las relaciones humanas, define que turismo son todas aquellas 

actividades que realizan las personas en lugares distintos a los que suelen estar, por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año y cuya finalidades se puede centrar en actividades como el 

ocio, los negocio u otros motivos, siendo así como se determina entonces que el turismo se ejecuta, 

siempre y cuando exista un alejamiento del lugar habitual, para ya sea conocer, divertirse y/o 

distraerse (OMT, 1994). 

Dentro del concepto de turismo hotelero se encuentra los servicios que este presta, dado como 

la subdivisión que tienen estas actividades y que se desarrollan y clasifican para tener un enfoque 

especializado de las mismas, siendo así que los hoteles se convierten en una herramienta que 

complementa las actividades que realiza el turista, permitiendo a la sociedad implementar recursos 

que son utilizados como diferencial para competir dentro de su mismo entorno y obtener ganancia 



 

 

de ello, razón por la que el hotel, en su definición más elemental, es el establecimiento comercial 

que proporciona alojamiento temporal al viajero, siendo también un complemento para otro tipo 

de servicios, como la alimentación, entretenimiento y servicios personales o familiares. (OMT, 

1994). 

Según la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSC (2009) los establecimientos de 

alojamiento y equipaje se clasifican según la modalidad en la prestación de servicios: 

Albergue-refugio-hostal: Este término es utilizado para nombrar un establecimiento de 

menos categoría que un hotel, done proporciona un conjunto de servicios básicos que se deben 

pagar. Este brinda alojamiento a mochileros y viajeros y comúnmente estimula la realización de 

actividades al aire libre y el intercambio cultural entre jóvenes de diferentes países. En la actualidad 

estos pueden incluir habitaciones privadas con baño, habitaciones compartidas con baño 

compartido y cocina para que el huésped prepare sus propios alimentos y a mejores precios que un 

hotel. 

Apartahotel: Se refiere a un tipo de apartamento completamente amoblados y con mayores 

servicios que el de un simple hospedaje, operado bajo un sistema de reservas similar a las de un 

hotel. Una de las características principales que diferencian estos establecimientos con otros, es la 

comodidad y equipamientos con los que cuenta, como garaje, cobertura wifi, televisión satelital, 

sala de estar, además de los servicios típicos como lavandería, cocina y baño. 

Apartamentos turísticos: Son aquellos establecimientos destinados a prestar el servicio de 

alojamiento turístico cumpliendo con ciertos requisitos como la disposición para su inmediata 

ocupación y contar con el mobiliario y las instalaciones adecuadas para la conservación, 

elaboración y consumo de alimentos y bebidas dentro de cada unidad de alojamiento. 

Se presume que un servicio de alojamiento de este tipo es habitual cuando se ofrece a los usuarios 

a través de cualquier medio de difusión o publicitario, o bien cuando se facilita alojamiento en una 

o más ocasiones dentro del mismo año por tiempo que, en conjunto, excede de un mes. 

Alojamiento rural-lodge: Se refiere al tipo de alojamiento de una casa completa, donde no 

se presta otro servicio adicional, nada más que el de la estadía durante el tiempo estimado, los 

únicos servicios que suelen darse son: Limpieza en la casa y reposición de lencería y 

mantenimiento en caso de algún tipo de eventualidad. 



 

 

Hotel: El hotel es un edificio equipado y planificado para albergar a las personas de manera 

temporal. Sus servicios básicos incluyen una cama, un armario y un cuarto de baño. Otras 

prestaciones usuales son la televisión, una pequeña heladera (refrigerador) y sillas en el cuarto, 

mientras que otras instalaciones pueden ser de uso común para todos los huéspedes (como una 

piscina, un gimnasio o un restaurante). 

Existen diversas clasificaciones de hoteles de acuerdo a las comodidades y servicios que brindan 

al viajero. La más usual está compuesta por estrellas: un hotel de cinco estrellas es el que ofrece el 

máximo nivel de confort. Al otro extremo, los hoteles de una estrella sólo brindan un servicio 

básico. 

Posadas turísticas: Es un establecimiento turístico de régimen familiar, preferiblemente de 

arquitectura autóctona, para promover la generación de empleo e ingresos a las familias residentes 

de los distintos núcleos rurales. Estas se encuentran ubicadas en zonas donde no hay una 

infraestructura hotelera; muchas no cuentan con las comodidades de la vida moderna, pero sí le 

ofrecen al turista la posibilidad de conocer la cultura y las costumbres de comunidades nativas. 

Suele tratarse de típicas viviendas construidas en piedras, madera, paja o cemento. Por lo general 

cada cabaña cuenta con una cama con toldillo, una hamaca, una mesa de noche y un baño, con 

capacidad para 2 a 4 personas. 

Recinto de campamento o camping: Hace referencia a aquel establecimiento que presta en 

forma periódica o permanente el servicio de alojamiento y actividades al aire libre; que facilita el 

pernoctar en tiendas de campaña, remolques habitables, cabañas u otros alojamientos de índole 

similar. Presta algunos servicios dentro del área a ocupar, como baño, restaurante y artículos 

adicionales como lencería, linternas, asadores etc. 

5.3.Ecoturismo 

La Organización mundial de turismo (OMT) (2016) considera que el ecoturismo ha sido el 

mercado de nuevas prácticas turísticas que más ha crecido en la última década. Se estima que 

aproximadamente cincuenta millones de turistas internacionales viajan por motivos ecoturísticos, 

con una tasa de crecimiento anual de entre el 10 y el 30%, mientras el turismo convencional 

aumenta a una tasa anual aproximada de 4,3%. 



 

 

Algunas estimaciones en relación con el crecimiento del mercado internacional señalan que 

el gasto de los turistas europeos en zonas naturales es casi 1,7 millones de dólares. Para países 

como Costa Rica, Ecuador, Belice, Ruanda y Kenia, este tipo de viajes tienen mucha importancia 

(Nel lo y Llanes, 2016). 

El turismo vive una etapa de cambios. La publicación Turismo: Panorama 2020 de la 

Organización Mundial de Turismo (OMT) afirma que durante el periodo 1995-2020 hay una serie 

de factores que determinan la actividad turística internacional y que se pueden englobar en cambios 

económicos, tecnológicos, políticos y demográficos. 

Pero también es evidente que el turista, el consumidor y la demanda en general han sufrido 

cambios (Culturales, de actitud, motivacionales). Según la guía de la OMT (2016) pública para los 

administradores locales, hay que estar al día respecto a las tendencias principales del turismo en el 

ámbito internacional con el objetivo de planificar un desarrollo turístico que satisfaga las 

expectativas de los usuarios y consiga la sostenibilidad del sector. Algunos de los cambios más 

destacados de la demanda se mencionan a continuación: 

 Ha crecido el número de turistas que quieren participar en actividades recreativas, 

deportivas y de aventura y conocer la historia, la naturaleza y la vida silvestre de la zona que 

visitan. Hoy los turistas son más activos física e intelectualmente que antes, tienen acceso a 

información de calidad y quieren conocer el destino y los servicios de los que pueden 

disfrutar. 

 Aumenta el número de turistas que buscan nuevos destinos y productos turísticos. Stanley 

Plog denomina <<alocéntrico>> a este tipo de turistas que hoy quieren participar en el diseño 

de su itinerario. 

 Los turistas son cada vez más experimentados, más maduros como consumidores y, por lo 

tanto, más exigentes y esperan atracciones y servicios e instalaciones de buena calidad y una 

relación calidad-precios satisfactoria. 

 Son más numerosos los turistas con sensibilidad ambiental y social que buscan destinos 

bien planificados y menos contaminados. A pesar de que persisten las motivaciones básicas 

de sol y playa, es cada vez más importante la necesidad de diversificar la oferta. Esto da pie 

a la aparición de nuevo productos turísticos. 



 

 

Estas nuevas inquietudes han incrementado mucho en los últimos tiempos. El deseo de 

apreciar la naturaleza y luchar por su conservación y la búsqueda de experiencias enriquecedoras, 

junto con la popularidad de las actividades al aire libre y la conciencia ecológica, han hecho surgir 

una nueva clase de viajeros que buscan alejarse de planes pre elaborados y rutinarios, que se 

quieren introducir en un mundo de atracciones más naturales y a quienes no les importa adentrarse 

en lo desconocido para vivir la experiencia de disfrutar de parajes naturales prácticamente vírgenes 

(Nel lo y Llanes, 2016). 

 

 
6. Marketing Ecológico sector hotelero en Colombia 

 
En Colombia este sector se ha convertido en una gran fuente de ingreso y en ayuda al 

crecimiento económico del país, consolidando a la región Caribe como uno de los más atractivos 

destinos turísticos para todos los visitantes nacionales y extranjeros, debido a sus exóticos lugares, 

su variedad de paisajes y climas. “Colombia cuenta con 3.208 km de costa (1.760 km en el Mar 

Caribe y 1.448 km en el Océano Pacífico), 483.164 km2 de selva amazónica y tres monumentales 

cordilleras que atraviesan el país. Esa condición costera, andina, tropical y ecuatorial le da el 

privilegio de tener la mayor biodiversidad en el mundo por kilómetro cuadrado y todo tipo de 

climas” (Proexport Colombia, 2011, p.16) 

Muchos reconocen al país como un buen lugar para realizar turismo, como lo demuestra la 

guía de viajes de aventura Rough Guides, de la editorial Penguin Random House. Esta guía le dio 

la bienvenida al nuevo año con una lista de los 10 países, las 10 ciudades y las 10 regiones para 

visitar en este 2016. De Suramérica el único país que aparece en la lista es Colombia, ocupando el 

segundo puesto en la lista de viajes de aventura del 2016, y dejando de un lado la idea de que es un 

país inseguro y violento. Rough Guides invita a los turistas a renovar estas erróneas concepciones 

y a explorar regiones como la zona cafetera, las ruinas de la Ciudad Perdida en Magdalena, bañarse 

en el mar Caribe, recorrer las calles de Bogotá, conocer las tumbas de Tierra dentro y realizar 

deportes extremos en San Gil, entre muchos otros destacados. (El Tiempo, 5 enero.2016). 

Para Posada y Cárdenas (1999) el ecoturismo es un nuevo movimiento conservativo basado 

en la industria turística que se define como viajes responsables que conservan el entorno y sostienen 



 

 

el bienestar de la comunidad local. Se acompaña por códigos éticos y un enorme grupo de viajeros 

internacionales, estudiantes, pensadores y el apoyo de los gobiernos de algunos países 

industrializados. Además de buscar la preservación del espacio natural en el que se desarrolla las 

actividades turísticas y la unión entre en ser humano con la naturaleza. 

Colombia se encuentra entre los cinco países con mayor biodiversidad en el mundo (Rincón 

et al., 2014); desde 1994 se suscribió al Convenio de Diversidad Biológica en el cual se ha basado 

para formular su Política Nacional de Biodiversidad, comprometiéndose a establecer y mantener 

un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), en el que actualmente conservan y protegen 56 

áreas naturales que totalizan 12.602.320,7 hectáreas, lo que representa más del 12% del territorio 

nacional, correspondiendo el 9,98% a territorio terrestre y el 1,3% a territorio marino (SINAP, 

2014). 

Según el Ministerio de Industria y comercio en el mes de agosto de 2018 los parques naturales 

más visitados en Colombia fueron: Parques Corales del Rosario con 580.168 personas: (61,7%) 

seguido del Parque Tayrona con 244.365 personas: (26,0%) y Parque de los Nevados con 29.006 

personas: (3,1%) 

En la siguiente tabla N°2 se visualiza el total de visitantes a parques naturales en Colombia 

y su variación: 

Tabla N°2 

 

Fuente: Parques Naturales Nacionales, Cálculos OEE (2018) 

 
La anterior tabla muestra que los visitantes a estos parques naturales considerado una 

actividad Ecoturística, han aumentado considerablemente en el primer semestre de 2018 

comparado con solo los meses vacacionales del 2017, esto probablemente se debe al atractivo 



 

 

turístico que estos representan para los visitantes nacionales y extranjeros y la comunicación 

brindada al difundir acerca de esos lugares turísticos. 

Las políticas actuales de desarrollo en el sector turístico en cabeza del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), busca difundir en esta industria la implementación y 

adopción de una serie de normas técnicas en sostenibilidad turística (NTS-TS) incluidas en sus 

planes de manejo o sistemas de gestión ambiental (SGA) definido por la NORMA ISO 14001, 

2015, que establece requerimientos para que la empresa gestione y controle los procesos para 

reducir o evitar el daño al medio ambiente proveniente de sus actividades (López, 2009), tanto para 

destinos como para prestadores de servicios, con el fin de proponer ‘normas’ que promuevan 

prácticas sostenibles que permitan la obtención de la certificación de calidad turística y el sello 

ambiental colombiano (ICONTEC, 2006; MAVDT, 2010). 

Las empresas que se encuentran dentro del sector turístico hotelero en Colombia han venido 

desarrollando estrategias hacia sus negocios, enfocados paulatinamente en dar a conocer sus 

cambios ecológicos dentro de sus comercios y el mercado al que están enfocados, realizando 

campañas donde se concientiza del daño ambiental que se puede generar por la actividad turística 

irresponsable y la falta de apoyo y comunicación por parte de las regiones que se visitan, estos 

comercios han impulsado el cambio ambiental, no solo para ofrecer un valor agregado a su 

segmento, sino también para atraer a estos nichos de mercado que están inconformes por la falta 

de cuidado hacia el medio ambiente. 

7. La Región Caribe de Colombia 

 
La Región del Caribe colombiano las ciudades que lideran el turismo, son ciudades como 

Cartagena, San Andrés y Santa Marta, las cuales son destinos turísticos tanto nacionales como 

internacionales. Estas ciudades gozan de una localización geográfica ante el mar Caribe, de 1.600 

km de costa, de una capacidad hotelera y de una oferta de servicios, de una riqueza natural que 

tiene tres declaratorias de reserva por la Unesco y un gran valor histórico y cultural, hasta tal punto 

que algunos de estos sitios han sido también declarados Patrimonio de la Humanidad por esta 

institución internacional (Aguilera, Bernal y Quintero, 2006). 

El turismo es uno de los sectores económicos más cambiantes en el mundo debido a la 

generación empleo, el aporte de divisas y su contribución al desarrollo regional. En el contexto 



 

 

nacional el Caribe colombiano es líder en turismo al contar con estos departamentos, considerados 

los principales destinos turísticos tanto para el mercado local como extranjero. 

La política turística de Colombia, desarrollada por el Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo (2004) tiene como objetivo mejorar la competitividad de los destinos y los productos, e 

incrementar la participación de la comunidad en la prestación de los servicios turísticos, queriendo 

lograr que la población perciba aumentos de sus ingresos y contribuya a la generación de riqueza, 

a su vez que se logra una distribución más equitativa y un aumento en la calidad de vida de los 

residentes. 

Las siguientes son las regiones ecológicas resguardadas en la región caribe: (1) Parque 

Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, (2) Parque Nacional Natural Old Providence Mac 

Bean Lagoon, (3) Parque Nacional Natural Macuira, (4) Santuario de Flora y Fauna Los 

Flamencos, (5) Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, (6) Parque Nacional 

Natural Tayrona y (6) Santuario de Flora y Fauna Los Colorados 

8.1 Perfil característico del sector hotelero en la región caribe 

 
La región Caribe se ha consolidado como la región turística por excelencia dado el atractivo 

de sus recursos y su trayectoria a través de los años (Aguilera, Mattos y Puentes, 2006), 

transformándose en un lugar privilegiado para el desarrollo del ecoturismo, dadas sus 

excepcionales condiciones naturales agrupadas en una variedad de paisajes, diversidad de flora y 

fauna y ecosistemas coralinos, contando con climas que van desde desiertos en la costa de La 

Guajira, pasando por los micro climas de los diferentes pisos de la Sierra Nevada de Santa Marta 

(Aguilera et al., 2006). 

En el perfil característico del sector hotelero de la región Caribe Colombiana, se evidenció 

que la zona de estudio está compuesta en un 95 % por hoteles mypymes (media de 53 habitaciones), 

con mayor proporción en los micro y pequeños, teniendo el 85 %, que van de menos de 10 

empleados hasta los 50 trabajadores (Peña, Serra y Cardona, 2017), geográficamente esta clase de 

comercios se encuentran ubicados en mayor medida en la ciudad de Cartagena (41 %), seguido de 

Santa Marta (33 %) y Barranquilla (26 %), zonas donde se lleva a cabo el turismo en espacios 

urbanos enfocados en la ciudad, negocios y convenciones con un 55%, ya en los espacios litorales 

el interés está en el clima, la playa y el turismo náutico con un 40 % de desarrollo, en espacios 



 

 

naturales y/o de montaña el ecoturismo, el turismo deportivo y turismo de aventuras en la 

naturaleza se centra con un 4% de desarrollo y por último una mínima parte de los espacios rurales 

donde se realiza el turismo rural y étnico, con tan solo un 1 % (Peña et al, 2017). 

La región Caribe colombiana cuenta con una distribución hotelera dada en bajo rango 24,8%, 

medio rango 38,3% y alto 36,9%, ya que su estado de afiliación a COTELCO (Asociación Hotelera 

y Turística de Colombia) tan solo el 54% de los establecimientos están afiliados y cuentan con el 

certificado de calidad, medio ambiente y seguridad. 

Más de la mitad tienen menos de 10 años de funcionamiento, un poco más de la quinta parte 

(22) tiene entre 10 y 20 años, casi el 15 % se encuentra entre los 21 y 40 años y solo el 10 % tiene 

más de 40 años. Por otra parte, los hoteles tienen aceptables (25 %) y buenos (55 %) niveles de 

desempeño financiero y de la misma forma muestran aceptables (26 %) y buenos (56 %) niveles 

de endeudamiento, que les permite obtener aceptables (24 %) y buenos (52 %) niveles de inversión 

en innovación (Peña et al, 2017). 

El mayor número de clientes son nacionales que llegan de la región Andina y Caribe, en 

específico, de los departamentos del Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, La Guajira, 

Antioquía, Risaralda, Caldas, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá y Santanderes. Por su parte, 

los extranjeros provienen mayoritariamente de América y Europa, en concreto de EE. UU., Canadá, 

México, Panamá, Venezuela, Ecuador, Argentina, Perú, Brasil y Chile, España, Alemania, Francia, 

Italia, Reino Unido, Holanda, Suiza e Israel. Llama la atención que casi la misma cantidad de 

hoteles (20 %, 22 % y 22 %) tiene las siguientes tres distribuciones: 90 % nacionales y 10 % 

extranjeros; 75 % nacionales y 25 % extranjeros; 50 % nacionales y 50 % extranjeros. Un dato 

interesante es que el 11 % de los hoteles tiene clientela solo nacional, pero ningún hotel recibe 

exclusivamente extranjeros (Peña et al, 2017). 

8. Resultados 

 
En Colombia el turismo hotelero es una gran fuente de ingresos, sobresaliendo la región 

Caribe y por ello es importante conocer las características particulares del sector hotelero, ya que 

es evidente que dentro del turismo dicho sector es el que genera los mayores impactos económicos, 

sociales y ambientales, tanto positivos como negativos y siendo una de las regiones más atractivas 



 

 

gracias a que en esta se encuentran ciudades como Cartagena, Santa Marta y San Andrés, ricas en 

atractivo ecológico y turístico. 

Teniendo en cuenta los datos presentados anteriormente es claro que al implementar en los 

atractivos turísticos estrategias ecoturísticas, no solo se afectaría positivamente el entorno nacional, 

sino también internacional; el caribe como una de las zonas turísticas más visitadas por extranjeros 

en el país, basados en las cifras actuales, debe crear un proceso para la aplicabilidad de nuevos 

modelos y procesos ambientalistas se convierten en fundamentales para el desarrollo de la región. 

El ecomarketing como concepto que está tomando cada vez más fuerza y factor necesario 

para los comercios hoteleros, se convierte en factor de competitividad teniendo en cuenta que el 

consumidor ecológico es cada vez mas exigente y busca siempre mejoría tanto en los productos 

como servicios, centrando su atención en las alternativas que las empresas den para el cuidado del 

medio ambiente, reflejando así que los consumidores son cambiantes, con gustos variables al 

momento de la compra, en donde la habitualidad conlleva a realizar este proceso de manera 

tradicional, renovando su mentalidad y sus acciones, haciendo distintas las dinámicas del mercado. 

La región caribe en Colombia es una de las zonas donde más existe el turismo hotelero, no 

solo recibiendo residentes del país sino también extranjeros, convirtiendo entonces a la 

Responsabilidad Social Empresarial en un aspecto determinante en el desarrollo economico, 

destacando la importancia en la innovación e inversión en estrategias no solo ecoturísticas también 

en la filosofía del ecomarketing, ejemplo de esto son los convenios de competitividad que han 

suscrito los destinos turísticos pertenecientes de la región y el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, en los que a partir de un diagnóstico que involucra a las regiones se identifican estrategias, 

acciones y responsables que permitan mejorar la competitividad turística, para posteriormente 

realizar una labor continua de seguimiento. 

Hasta el momento existen convenios de competitividad con: San Andrés y Providencia, 

Bolívar, Mompox, Magdalena, Atlántico, Golfo de Morrosquillo, La Guajira y Darién Caribe 

(Aguilera et al., 2006). Esto con el fin de mejorar sus ofertas y tener apoyo entre los diferentes 

destinos turísticos, para una atracción tranquila y honesta, obteniendo un beneficio para todas las 

partes, gracias a la información obtenida se determina la viabilidad en la aplicación de las 

estrategias de ecomarketing al interior del sector hotelero en Colombia, siendo el sector de mayor 

crecimiento, la región caribe es la zona del país que permite cambios e innovación para el beneficio 



 

 

del medio ambiente y la transformación del sector a partir de necesidades y deseos de un nuevo 

consumidor, obligando a las empresas del sector a estar siempre a la vanguardia. 

El desarrollo y ejecución de estrategias ecoturísticas y de ecomarketing no solo permite el 

avance en el cuidado ambiental, sino también permite la sana competitividad, haciendo del ingenio, 

la creatividad y la búsqueda de la satisfacción, un factor indispensable para el crecimiento del sector 

hotelero, teniendo en cuenta que los turistas siempre buscan nuevos lugares a conocer sin perjuicio 

ambiental, social o cultural. 

9. Conclusiones 

 
El turismo como uno de los sectores económicos más cambiantes en el mundo basa su 

competitividad en estar a la vanguardia de dichos cambios, haciendo importante que zonas como 

la región caribe, más por la cantidad de turistas que reporta en el año, es notable el cambio 

ecológico por el que muchos de estos viajeros están pasando, cada vez están siendo más exigentes 

con los establecimientos y lugares que visitan, buscando lograr satisfacer sus necesidades y deseos 

según sus gustos. 

En Colombia se pueden encontrar diferentes tipos de establecimientos, lo que permite que 

cada uno tenga un diferencial y pueda competir según a su medida, dado que, si bien un hotel puede 

ofrecer todos los servicios e implementar el ecomarketing más fácilmente, recibiendo una 

compensación económica, un hostal puede ofrecer otro tipo de atributos, pero también logrando 

demostrar el cuidado del medio ambiente, sin que el turista tenga que pagar mucho. 

Finalmente, el turismo es una de las actividades que a medida del tiempo ha ido 

evolucionando y creciendo su demanda en el mundo, Colombia no se queda atrás, siendo un destino 

bastante turístico, pero a su vez ya está marcada la contaminación y el descuido de sus playa en la 

región caribe, por ellos es tan importante empezar cuanto antes a buscar una solución que permita 

una conservación de la naturales, pero también a buscar la sostenibilidad de una manera más 

estratégica para ser diferencial con la competencia. 

10. Recomendaciones 

 
Como estudiantes de Mercadeo, próximos a culminar la carrera, gracias a esta investigación 

cualitativa y cuantitativa que realizamos a este sector turístico y a esta zona geográfica de nuestro 



 

 

país, queremos aportar algunas sugerencias dadas a estas compañías que desean aplicar en 

ecomarketing en sus negocios. 

Una de ellas es la comunicación y promoción que se debe dar a cada uno de los negocios, 

informando que el mismo está comprometido con el cuidado del medio ambiente, notificando a los 

turistas que el establecimiento cuenta con normas de prevención y educación a cada uno de los 

empleados y que la trasmiten a los viajeros, de esta manera el turista ecológico, conocerá acerca de 

su viaje a determinada zona, contando con el respaldo de un empresa que cuida y conserva el medio 

ambiente para su buen gusto y su buena estadía. 

También consideramos que es fundamental la aplicabilidad del ecomarketing dentro de estos 

establecimientos y damos algunas recomendaciones para ello: 

El uso, la implementación y el cambio de elementos tales como los vasos desechables, las 

botellas de plástico y los pitillos, es algo que debe desaparecer para cuidar nuestro medio ambiente, 

es por ello que proponemos que cada establecimiento cree sus propios recipientes a base de bambú 

o materiales biodegradables y se usó prolongado, donde el turista vea un valor agregado y, además 

se permita la visita a las playas o al rededores de los establecimientos de una manera más 

responsable; donde el establecimiento dictara como norma el cuidado de estos utensilios y el 

compromiso de una devolución para evitar cobros. Así se contribuirá a menos contaminación y 

menos gasto del turista con cada bebida que desee adquirir en sus vacaciones. 

Así mismo consideramos que dentro de los establecimientos debe de estar un cesto de basura, 

diferencial a los que se encuentre en general, ya que se propone que si el turista usa este cesto 

llenándolo de basura reciclable y que realmente se vea el compromiso al llenarlo puede recibir algo 

a cambio, como un recordatorio del establecimiento, un porcentaje d descuento por contribuir con 

el medio ambiente etc. 

Consideramos que la aplicación del ecomarketing es fundamental para cada establecimiento 

y más para la región caribe colombiana, donde se recibe tanto turista al año, y es un centro de 

acopio cultural inmenso, además la evolución y el cambio de estos mismos sobre el cuidado del 

medio ambiente, permite que también estos comercios evoluciones a medida que el consumidor va 

cambiando su manera de comprar y sus deseos en los atributos de compra.
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