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1. Introducción  

 

El presente trabajo de grado se titula Diseño de marketing  para la  fundación Corazón 

Luminoso hotel campestre villa teresa del municipio Simijaca - Cundinamarca tiene como 

objetivo principal buscar las diferentes estrategias de marketing para atraer nuevos clientes  

teniendo en cuenta la zona, los clientes y el nicho de mercado al que se quiere llegar con el 

fin de incrementar sus ventas generando competitividad en el sector hotelero, para ello es 

importante analizar las tendencias en el mercado actual, tiene un carácter cambiante y 

dinámico, que va en función a sus propósitos y objetivos. No obstante, estos cambios 

drásticos pueden afectar de manera positiva o negativa, en los niveles de ventas y 

fidelización de las empresas, por tal motivo se debe ofrecer alternativas diferentes que 

generen sensaciones y experiencias inolvidables a los consumidores con el foco de atraer 

nuevos y potenciales clientes.  

En primer lugar, se analizarán la zona y el comportamiento de esta práctica en el sector 

hotelero, cuáles son los máximos exponentes sus procesos evolutivos y todo tipo de 

ámbitos que enriquecen más esta disciplina y la hacen más dinámica dentro de un entorno 

de aldea global como lo expone la globalización. 

En segundo lugar, se determinará los clientes objetivos y el nicho de mercado existente y 

como implementar una estrategia de acuerdo a lo que existe actualmente en cuanto a la 

zona, esto con el fin de atraer nuevos clientes que ayuden a mejorar la rentabilidad y 

reconocimiento del hotel. 
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En tercer lugar, establecer el segmentó de clientes que se desean atraer y la implementación 

que ya tiene la secretaria de turismo como municipio que ayudaría a impulsar este proyecto 

y la viabilidad o alternativa diferente por medio de eco-turismo donde el consumidor podrá 

interactuar y apreciar el medio ambiente y cultural de la región dando un valor solidario 

brindando empleo a las mujeres madres cabeza de familia, aportando a la economía y 

niveles de desempleo de la región. 

Finalmente, la metodología de este proyecto de grado se elabora mediante un análisis 

descriptivo y cualitativo estableciendo una investigación de la recolección bibliográfica 

entorno a la dinámica de esta ciencia para realizar un diseño del plan de Marketing y en un 

futuro pueda ser implementado en la Fundación Corazón Luminoso Hotel campestre villa 

teresa del municipio Simijaca - Cundinamarca. 

 

2. Identificación y Formulación del Problema 

 

 

La propuesta es establecer un plan de marketing, en el Hotel Villa Teresa Del Municipio De 

Simijaca – Cundinamarca, para ello es importante crear una oferta única en ventas, un 

análisis bien minucioso del mercado y de la competencia en el área, en pro de establecer los 

productos y servicios que brinda el hotel. Actualmente, el pueblo goza de atractivos 

turísticos que no han sido promocionados, tales como: el cerro de la cruz, la cueva negra, el 

chorro san Juanito, los pictogramas, los cuales son de gran trascendencia en la cultura 

indígena generando grandes aportes de interés general para los turistas, asimismo, la 

cascada de las juntas entre otras atracciones arquitectónicas que posee esta bella región. Sin 
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embargo, no ha sido posible promocionar mencionadas atracciones turísticas en el país y en 

la comunidad nacional para ello deja la siguiente formulación del problema: 

¿Cómo lograr una propuesta de marketing para la fundación teniendo en cuenta la 

zona geográfica y el escenario con el que cuenta actualmente, y como promover el eco-

turismo para el hotel? 

 

3. Justificación 

 

 

Esta región cuenta con grandes  atracciones  de ámbito natural ya mencionadas  en el 

municipio de Simijaca – Cundinamarca, para ello es importante conocer que uno de los 

factores característicos en el sector hotelero de esta zona, esta evidenciado por un gran 

número de competidores, con una gran trayectoria experiencia y digitalmente activas, del 

mismo modo, tratar de satisfacer las mismas funciones básicas del mismo grupo de 

consumidores, utilizando un nivel de competencia agresivo, en variables como precio, 

publicidad, valor agregado, servicio post venta entre otros. 

Por ende, es de gran importancia evaluar las variables internas y externas de la fundación y 

hacer un estudio de mercado donde nos permita identificar, evaluar y mejorar cada aspecto 

VS competencia, identificando de qué manera nuestro diseño pueda dar valor agregado e 

influenciar a los consumidores. 

Así que, en la actualidad, a raíz de la ostensible recuperación del turismo, la visión se ha 

actualizado, en las tendencias, la era de la información y tecnología deben estar en la orden 

del día de esta sociedad hotelera para satisfacer las necesidades de los clientes en aras de 

generar un tipo de estabilidad financiera a la razón social de la misma. Como se afirmó en 
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el anterior párrafo, la región habrá posicionado la actividad turística como una de las de 

mayor importancia para el desarrollo económico, generadora de empleo y eficiente 

redistribuidora de ingreso, por ende, el objetivo primordial de este trabajo de grado es 

fortalecer la competitividad de sus productos y servicios en un compromiso mancomunado 

el cual le permitirá jugar un papel determinante en la generación de condiciones óptimas 

para el desempeño empresarial. 

 

 

 

4. Descripción De La Comunidad 

 

El municipio de Simijaca se encuentra localizado en el Departamento de Cundinamarca, en 

la zona norte cerca a los municipios de Chiquinquirá y Fúquene, está a 2500 metros a nivel 

del mar su temperatura oscila entre 10 a 14 grados centígrados, dentro de la ubicación esta 

los ríos Simijaca y Suarez, tiene una extensión de 107 kilómetros cuadrados. Igualmente, se 

denota mayor participación ciudadana de la población entre las edades de 40 y 60 años, 

seguido de la población entre 18 a 30 años y 31 a 40, lo que muestra una intervención 

mayoritaria de los adultos en la petición y desarrollo de los trámites y servicios que se 

hacen ante la alcaldía. Por ende, el municipio cuenta con trece mil quinientos (13.500) 

habitantes dedicados ampliamente a la agricultura. (Ramiréz, 2016) 

4.1  Misión  

Bajo el apoyo y trabajo social de la Fundación Corazón Luminoso el Hotel campestre Villa 

Teresa ofrecerá una cómoda estadía en las instalaciones para que pase una buena noche con 

su familia, ofrece un exquisito menú con especialidad en comida de mar. Cuentan con unos 

amplios parqueaderos cerrados para tranquilidad y comodidad. Por último, brinda paquetes 
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ecoturísticos para los turistas que quieran conocer las bondades de la naturaleza y de la 

región.  

4.2  Visión  

 

Bajo el apoyo y trabajo social de la Fundación Corazón Luminoso el Hotel campestre Villa 

Teresa se proyecta como el principal   promotor del Ecoturismo en el municipio de 

Simijaca-Cundinamarca, efectuando campañas de marketing digital ofreciendo paquetes 

promocionales, los cuales sirven como fuente de empleo dentro de la región.  

 

4.3 Influencia social   

 

La Responsabilidad Social bajo el apoyo y trabajo social de La Fundación Corazón 

Luminoso Hotel campestre Villa Teresa, es contratar a las madres cabeza de familia como 

población vulnerable, dentro de los resultados del Marketing Digital, ellas serán las 

promotoras de las riquezas naturales y culturales de la región a todo extranjero y turista 

nacional que llegue al hotel.  

4.4 Cobertura de la actividad 

El área de cobertura es el municipio de Simijaca del departamento de Cundinamarca y el 

área rural del mismo, expandiendo la actividad del eco-turismo a la aldea global 

promocionando todos los atractivos turísticos de la región. 
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4.5 Ubicación geográfica  

El hotel se encuentra ubicado en el municipio de Simijaca al norte del departamento de 

Cundinamarca, y al occidente de los municipios de Ubaté y Chiquinquirá esta región se 

encuentra a 103 kilómetros de Bogotá.  

4.6 Estructura de la empresa u organización privada, pública y solidaria 

 

La Fundación Corazón Luminoso - Hotel campestre Villa Teresa es una organización 

privada sin ánimo de lucro, con alto sentido de pertenencia por el municipio de Simijaca, 

queriendo resaltar las virtudes naturales de esta bella región, ofreciendo paquetes 

promocionales de eco-turismo, es una fuente generadora de empleo. Para mayor 

información llamar 3123049132 o al email Martin.a.romero@hotmail.com.  Contactar a 

Martin Romero como el representante legal de la empresa.  

 

4.7 Línea Base 

 

El punto de partida de este proyecto de investigación inicia con establecer la importancia 

del marketing digital en el sector hotelero, describir las tendencias de esta disciplina en las 

organizaciones y como han optimizado sus procesos con este tipo de prácticas, para que 

finalmente se puedan implementar estrategias en aras de aumentar la competitividad del 

sector hotelero en el Municipio de Simijaca con planes de eco-turismo, resaltando las 

atracciones turísticas de la región. 

 

mailto:Martin.a.romero@hotmail.com
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5. Objetivos  

 

5.1 Objetivo General:  

 Realizar un diagnóstico para determinar estrategias de publicidad mediante 

marketing para impulsar La Fundación Corazón Luminoso - Hotel campestre 

Villa Teresa del municipio Simijaca Cundinamarca, y atraer nuevos segmentos 

de clientes 

5.2 Objetivos Específicos:  

 

 Identificar los atractivos turísticos ya establecidos por el municipio.  

 Analizar las estrategias teniendo en cuenta la situación actual del hotel y las 

posibles implementaciones que se deben realizar para convertir el hotel en un 

lugar atractivo para el turismo de la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Población  

 

  

ILUSTRACIÓN 1 HISTORIA DE LA POBLACIÓN EN SIMIJACA 
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Imagen uno Historia De La Población En Simijaca fuente: edición 

 

En ese orden de ideas, la población se esta incrementando considerablemente la actividad 

del municipio es de ámbito artesanal y campesino con varias atracciones ecoturísticas que 

hacen de la región un interesante lugar para diseñar estrategias de mercadeo en aras de 

promover el turismo en el municipio. (Alcaldia de Simijaca, 2019) 

 

En efecto, esta región cuenta con grandes  atracciones  de ámbito natural ya mencionadas  

en el municipio de Simijaca – Cundinamarca, para ello es importante conocer que uno de 

los factores característicos en el sector hotelero de esta zona, esta evidenciado por un gran 

número de competidores, con una gran trayectoria experiencia y digitalmente activas, del 

mismo modo, tratar de satisfacer las mismas funciones básicas del mismo grupo de 

consumidores, utilizando un nivel de competencia agresivo, en variables como precio, 

publicidad, valor agregado, servicio post venta entre otros. (Alcaldia de Simijaca, 2019) 

 

Además, es de gran importancia evaluar las variables internas y externas de la fundación y 

hacer un estudio de mercado donde permita identificar, evaluar y mejorar cada aspecto VS 



13 
 

competencia, identificando de qué manera nuestro diseño pueda dar valor agregado e 

influenciar a los consumidores. 

 

Así que, en la actualidad, a raíz de la ostensible recuperación del turismo, la visión se ha 

actualizado, en las tendencias, la era de la información y tecnología deben estar en la orden 

del día de esta sociedad hotelera para satisfacer las necesidades de los clientes en aras de 

generar un tipo de estabilidad financiera a la razón social de la misma. Como se afirmó en 

el anterior párrafo, la región habrá posicionado la actividad turística como una de las de 

mayor importancia para el desarrollo económico, generadora de empleo y eficiente 

redistribuidora de ingreso, por ende, el objetivo primordial de este trabajo de grado es 

fortalecer la competitividad de sus productos y servicios en un compromiso mancomunado 

el cual le permitirá jugar un papel determinante en la generación de condiciones óptimas 

para el desempeño empresarial. 

 

6.1  La fundación su aporte en la actividad turística de Simijaca  

 
 

La fundación Corazón Luminoso tiene como domicilio principal la dirección, Calle 33 1 50 

BL 8 CA 314 en la ciudad de Soacha, Cundinamarca. El teléfono de Fundación Corazón 

Luminoso es el 3125040812. Esta empresa fue constituida como Entidad Sin Ánimo de 

Lucro y se dedica a actividades que promuevan ámbitos de inclusión social especialmente 

con las madres cabeza de familia incentivándolas para que puedan incursionar en el mundo 

laboral con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las mismas con proyectos 

productivos. 

 

Del mismo modo, algo importante del turismo es su influencia laboral. Por eso para las 

madres cabeza de hogar del municipio de Simijaca los ingresos pueden ser más notorios, 

esto hace que los empleos en el área turística se incrementen y en el municipio como 

mantenimiento, restauración y conservación, guías, hoteleros, agencias de viajes, chefs, 
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entre otras ocupaciones que se encuentran dirigidas a la labor del turismo. Con los últimos 

Planes Nacionales de Desarrollo se retomó el fomento del turismo en Colombia debido a la 

baja que dio el conflicto armado interno. Gracias a esto se logró se puede explotar 

fácilmente el turismo tanto ecológico, urbano y rural, y ahora viajar por tierra es menos 

riesgoso. (Gómez M. J., 2015) 

 

A su vez, el municipio de Simijaca cuenta con una gran variedad de recursos naturales, 

arquitectónicos y comerciales; el reto es aprender a valorar su potencial y a explotarlo de 

manera controlada y consciente en beneficio del municipio, pues son los que en futuro 

sostendrán la economía y se expone del reto porque la tarea es proteger la gran 

biodiversidad con la que cuenta la región. El turismo se da por 4 factores, los cuales se debe 

aprovechar. Sin importar cuál sea el factor que motiva a los turistas a viajar, lo ideal es 

quien visite el Hotel Villa Teresa se vaya siempre satisfecho, lo cual contribuirá a tener más 

alianzas con otros hoteles para alcanzar un mayor desarrollo turístico. (Ortiz, 2018) 

 

Aproximadamente, en 20 años el municipio puede ser una región con un desarrollo 

económico fuerte y estaría representado en el ecoturismo, etnoturismo, salud y belleza, 

negocios, arqueológico, entre otros serán unos de los renglones más importantes para la 

economía. En este sentido, con las bondades que ofrece las tecnologías de la información y 

comunicación se crearían agencias de viajes por internet, donde se acceda a un sitio web, el 

cual le permita conocer virtualmente las atracciones turísticas de la región, con graficas 

altamente detalladas de los atractivos turísticos e incluye la información que imparten los 

guías turísticos de cada atractivo. Actualmente, el país representa un fuerte desarrollo 

turístico, visto en varias modalidades ya mencionadas por eso es significativo promocionar 

este tipo de lugares beneficiando a todos los grupos de interés. (Ramiréz, 2016) 

 

7. Turismo a aplicar en el municipio de Simijaca 
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Sensibilizar y concientizar a los actores integrantes de la producción turística en el 

municipio de Simijaca la importancia de desarrollar y generar actividades de promoción y 

empleo siendo responsables con el medio ambiente. Por lo tanto, se deben establecer los 

criterios de Desarrollo Sostenible orientado en prácticas de gestión ambiental aplicables a 

todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el de masas y los 

diversos segmentos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, 

económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio 

adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Por 

ende, se deben construir plataformas tecnológicas que promuevan este tipo de actividades 

en pro de la industria del turismo ya que las tendencias del mundo actual exigen mayores 

garantías de conservación y preservación de los recursos naturales. (Puro marketing, 2016) 

 

En efecto, El turismo de naturaleza, además de ser un negocio que crece, es también un 

mecanismo para hacer sostenibles las áreas naturales de un país. Un turismo amigable con 

el medio ambiente y cuidadoso con la naturaleza es hacia donde se encamina el sector, esto 

de cara al 2020. Habrá más especialización, es decir que no sólo existirá el ecoturismo, sino 

un objetivo específico como el avistamiento de cierta clase de aves. (Guerra, 2017) 

 

A nivel internacional Colombia se ha concentrado en atraer turistas de altos ingresos, para 

lo cual ha fortalecido su capacidad de investigación de mercados y de promoción. 

Colombia ha logrado diseñar una estrategia de comunicación para dar a conocer la nueva 

realidad nacional y transformar una nueva imagen-país que supera los estereotipos y 

prejuicios divulgados a lo largo de los años de conflicto y difundidos por los medios de 

comunicación de masas, que no han llegado a profundizar en la realidad vital de la sociedad 

colombiana, velada por las imágenes, repetidas sin descanso, del conflicto provocado por el 

narcotráfico y la guerrilla. (Jiménez, 2019) 

 

A continuación, se relacionarán los sitios con mayor atracción turística del municipio de 

Simijaca para elaborar estrategias de Marketing y ecoturismo con el objetivo de optimizar 
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de forma prospectiva el sector hotelero en esta región mas exactamente en el Hotel Villa 

Teresa. (Zavala, 2016) 

 

ILUSTRACIÓN 2 ALTO CERRO DE LA CRUZ 

 

 

Alto cerro de la cruz fuente edición: (Alcaldia de Simijaca, 2019) 

Es un sitio religioso el cual se encuentra localizado en el cerro San Juanito con una 

panorámica del municipio ofreciendo realmente una excelente vista de la región. En su 

cima se encuentra una cruz blanca y los pasos del viacrucis. Otro de los atractivos turísticos 

de la región es el Chorro de San Juanito. (Alcaldia de Simijaca, 2019) 
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ILUSTRACIÓN 3 CHORRO SAN JUANITO 

 

Chorro de San Juanito fuente edición: (Alcaldia de Simijaca, 2019) 

Como se mencionó anteriormente, se encuentra el ‘Chorro de San Juanito’; una bella 

cascada situada en el sector cristales la cual desciende del cerro de la cruz, y que desde el 

pueblo se ve un pequeño hilo natural de agua que se desprende de lo más alto de la 

montaña. (Alcaldia de Simijaca, 2019) 

ILUSTRACIÓN 4 CUEVA NEGRA 
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Cueva Negra edición: (Alcaldia de Simijaca, 2019) 

 

La Cueva negra; se encuentra ubicada, en los límites de la vereda Aposentos y la vereda 

Don Lope este asombroso lugar, esta entre un accidente geográfico de piedra negra donde 

cae agua a una altura de más de 40 metros, y esta junto a una bella quebrada la cual está 

rodeada de rodaderos naturales favorables para el entrenamiento y la recreación. (Alcaldia 

de Simijaca, 2019) 

ILUSTRACIÓN 5 PICTOGRAMAS SIMIJACA 
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Pictogramas fuente edición: (Alcaldia de Simijaca, 2019) 

 Figuras representadas por antiguos indígenas dibujando las actividades cotidianas en 

cuanto a la caza y demás acciones. (Alcaldia de Simijaca, 2019) 

 

ILUSTRACIÓN 6 CASCADA LAS JUNTAS 

 

Cascada las juntas fuente edición: (Alcaldia de Simijaca, 2019) 

 

También se le ha señalado como la cascada de Tisquesusa, tiene una altura de 25 metros y 

se encuentra en los límites territoriales del municipio de Susa. (Alcaldia de Simijaca, 2019) 

ILUSTRACIÓN 7 PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE 

SIMIJACA 
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Parroquia de la inmaculada Concepción fuente edición: (Alcaldia de Simijaca, 2019) 

 

La máxima representación de la religión católica en el municipio de Simijaca construida 

desde 1957, resaltada por su belleza arquitectónica. (Alcaldia de Simijaca, 2019) 

ILUSTRACIÓN 8 PARQUE ECOLÓGICO LA MARÍA 

 

Parque ecológico la María fuente edición: (Alcaldia de Simijaca, 2019) 
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 Con un ambiente totalmente familiar contiene un parque ecológico donde se puede 

apreciar la naturaleza realizar actividades deportivas perfecto para realizar acciones 

ecoturísticas ubicado en inmediaciones del municipio de Simijaca Cundinamarca. (Alcaldia 

de Simijaca, 2019) 

 

 

8. Estrategias de marketing de Servicios 

 

Analizar los conceptos claves de la gerencia del mercadeo con las tendencias del 

ecoturismo, ya que la globalización ha permitido eliminar todo tipo de barreras para que 

municipios como Simijaca puedan promocionar sus atracciones turísticas para ello se 

necesitan establecer los siguientes procedimientos:  

Formar una alianza estratégica: Con la alcaldía del municipio y con la gobernación para 

promover el ecoturismo en la región del municipio de Simijaca estableciendo un proyecto 

prospectivo. (Bernal Salcedo, 2018) 

 Iniciar una nueva empresa: definición de necesidades y requerimientos, establecimiento 

de estándares de calidad, dentro del marco del ecoturismo para tener la determinación de 

ubicar las fuentes de financiación en la selección y adquisición de recursos de acuerdo a los 

estándares de calidad. (Bernal Salcedo, 2018) 

Lanzar un nuevo producto o servicio al mercado: se requiere saber las necesidades de 

los turistas actuales en aras de promover estrategias de mercadeo por medio del uso de las 

tecnologías de la información y comunicación con requerimientos específicos debe tener el 

nuevo producto, fijar las mejores prácticas para la realización del mismo. (Bernal Salcedo, 

2018) 

A continuación, se elaborará la pirámide de Mazlow para establecer la importancia de la 

implementación de estrategias de mercadeo en el municipio de Simijaca. 
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Las 7 "p" de la planeación prospectiva estratégica problemática implementar 

el ecoturismo en el municipio de Simijaca Cundinamarca  

 

 

Es importante resaltar que el ecoturismo ha marcado un hito indiscutible en la globalización 

es por eso que en Colombia y el municipio de Simijaca, se debe comprometer a establecer 

prácticas de ecoturismo con sus atracciones innovadoras, ya que es una puerta que le 

permite entrar a un universo infinito de mercadeo. Por ende, genera también una 

problemática o un efecto de la globalización importante de resaltar, es crear practicas 

organizacionales para generar productos sostenibles en el tiempo porque las necesidades 

del consumidor varían de acuerdo a los procesos acelerados de la globalización. (Gómez S. 

B., 2019) 

Necesidades Fisiológicas, con el sueldo las mujeres cabeza de hogar suplen todas las necesidades básicas 

para vivir vivienda, comida, educación, salud el empleado no necesita preocuparse por ello si no por los 

objetivos de la organización.  

Necesidades de Seguridad cuando el Hotel Villa Teresa dota a sus empleados de 

elementos de protección personal. Y sus areas de trabajo son seguras.  

Necesidades Afectivas, brinda incentivos por el 

cumplimiento de objetivos  

Necesidades de Reconocimiento facilita 

ascensos y aumentos de sueldo a las personas 

más dinámicas.  

Autorrealización 

otorgar empleo a las 

mujeres con mayor 

motivación en el 

ecoturismo. 
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Finalmente, el objetivo principal es lograr la mejora dentro de la competitividad turísticas 

es con los ejemplos de la comunidad internacional la cual obliga a las empresas 

colombianas a estar dentro de un espectro de desarrollo global constante. (Gómez M. J., 

2015) 

 

 

7 P DE LA 

PROSPECTIVA 

ACCIÓN EXPLICACIÓN 

 

 

 

Prospectiva 

Transformar el ecoturismo en el municipio de 

Simijaca como la principal fuente de empleo de 

una forma que se pueda brindar las 

herramientas necesarias para la apertura del 

negocio con el uso de plataformas tecnológicas 

adecuando el lugar con ámbitos de 

sostenibilidad económica, social y ambiental. 

(Gómez M. J., 2015) 

 

El ecoturismo conlleva a mejorar los parques 

naturales con los que goza el municipio de 

Simijaca, generando mayor infraestructura 

hotelera y preparando guías que orienten a los 

turistas en conducirlos a los paisajes mas 

hermosos de la región. (Gómez M. J., 2015) 

 

Principios 

Uno de los principios del ecoturismo en 

Simijaca es dinamizar las visitas a las 

atracciones turísticas del municipio con el uso 

de plataformas tecnológicas que promuevan el 

ecoturismo generando valores agregados como 

la oferta económica que brinda la región 

ofreciendo paquetes turísticos mucho más 

económicos que en otros lugares del país los 

cuales el turista sienta un tipo de atracción hacia 

el producto. (Gómez M. J., 2015) 

 

 

 

Dinamizar requiere de emplear las tecnologías 

de la información y de la comunicación para 

promover con mayor celeridad las atracciones 

turísticas de la región. (Guerra, 2017) 
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Políticas 

 Estudio del sector, mercado y 

competencia con el fin de identificar el 

mercado. 

 Definir el presupuesto con el objetivo 

de crear estrategias, con el fin de no 

aumentar los costos y llevar un control 

adecuado de los mismos.  

 Presentar los planes estratégicos de 

ventas, se hace con el fin de plantear 

una meta. 

El ecoturismo es una forma fácil y económica 

para generar empleo se requiere de la voluntad 

de los grupos de interés del municipio de 

Simijaca para llevar con éxito mencionada 

actividad.  

 

 

Planes 

Contribuir activamente al uso de las tecnologías 

de la información y comunicación para 

promocionar el ecoturismo en el municipio de 

Simijaca (1 año) 

Suministrar capacitación a las mujeres cabeza 

de hogar en las tendencias del ecoturismo y en 

el conocimiento de las atracciones turísticas del 

municipio de Simijaca (2 años) 

Favorecer la calidad de vida de la población 

rural que intervenga en el proceso con procesos 

de inclusión social por medio de la fundación 

en mención. (4 años) 

Estos planes constituyen en una serie de 

proyectos y herramientas importantes dentro 

de la planeación estratégica para optimizar el 

ecoturismo en el municipio.  

 

Previsión de tendencias: El ecoturismo en el 

mundo y por supuesto en Colombia tiende a 

crecer. Esta tendencia se viene dando desde 

años anteriores y según se prevé el 

crecimiento está todavía en aumento debido a 

la importancia que los turistas le dan a la 

conservación preservación de los parques 

naturales.  

 

 Para la primera fase promover el ecoturismo 

dentro del Hotel Villa Teresa con el uso de las 

Para la actividad del ecoturismo es importante 

estudiar la demanda con respecto al producto 
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Programas: redes sociales.  

Se requiere crear paginas mucho mas llamativas 

que muestren realmente las atracciones 

turísticas del municipio de Simijaca.  

Para la segunda fase capacitar a las madres 

cabeza de hogar para que puedan generar todo 

tipo de fuentes de ingreso dentro del marco del 

ecoturismo en el municipio de Simijaca.  

 

Para la tercera fase sobre “mejorar la calidad 

de vida de la población rural que intervenga 

en el proceso.”  

Generar fuentes de ingreso y empleo 

tendientes a garantizar las prestaciones que 

tienen por medio de la legislación colombiana 

para tener una calidad de vida optima con la 

actividad de ecoturismo. 

 

 

está en crecimiento tanto en Colombia como 

en el mundo, por este motivo, existen más 

turistas a nivel internacional que les gusta este 

tipo de atracciones.  

 

 

Proyectos 

 

 

 

Proyecto de promoción de las atracciones 

turísticas del municipio de Simijaca. 

Proyecto para capacitar a las madres cabezas de 

hogar en actividades de ecoturismo. 

Estos dos proyectos   deben contar con la 

aprobación de la fundación. 

 

 

 

 

 

Destinar recursos el Hotel de Villa Teresa para 

promociona por medio de las redes sociales los 

destinos turísticos del municipio de Simijaca.  

Se busca como ventaja competitiva brindar un 

producto de óptima calidad en el proceso de 

comercialización de la tilapia usando 
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9. MACO TEÓRICO 

 

9.1  Antecedentes 

 

La humanidad para descubrir más de sí misma recurrió a viajes rigurosos y extensos con el 

fin de obtener mucho más conocimiento de diferentes culturas, ya sea por razones 

económicas, sociales y recreativas. Las personas han salido de sus hogares, calles 

habituales, ciudad habitual, ciudad natal y país de origen para ir a otras partes del mundo, 

ya sea rica en cultura, lugares adecuados para la recreación y diversión o simplemente para 

un buen descanso. (Ortiz, 2018) 

 

 

9.1.1 Edad Antigua “creación de ciudades o polis”  

 

Con el fin de poder descansar se puede remitirse al Siglo II a.C. a Grecia, cuando los nobles 

construyeron en las polis las “Villas”, o el desplazamiento que el pueblo de Grecia debía 

hacer a la ciudad de Olimpia con el fin de disfrutar de las olimpiadas o de los oráculos de 

Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

Crear sistemas de policultivo y de recirculación 

se deben emplear de manera inmediata con una 

planta para el tratamiento de aguas que 

permitan a reutilizar el agua y aprovechar al 

máximo los tanques de provisión. (Gómez M. 

J., 2015) 

 

 

 

productos netamente orgánicos y amigables 

con el medio ambiente.  
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Delfos y Dodoma, dando al turismo un carácter deportivo y religioso; igualmente se 

transportaban a Roma con la construcción de las villas rústicas: Tibol, Tosculum o Praneste 

para disfrutar del “otium” que significa ocio. En Roma también era muy frecuente que la 

gente se bañara en aguas termales, asistiera a eventos del teatro o se desplazaran a las 

costas gracias a la paz, el desarrollo de las vías la comunicación y el desarrollo económico 

del imperio. (Ramiréz, 2016) 

9.1.2 Edad Media  

 

Las religiones se paliaban por ir a tierra santa Jerusalén y iniciaban viajando desde Europa 

a Jerusalén. En este espacio de tiempo entra en auge el cristianismo y el islamismo, lo que 

provoca el desplazamiento de los creyentes por toda Europa, generando la creación de 

mapas, mesones y todo tipo de servicios para guiar a los caminantes. (Zavala, 2016) 

9.1.3 Edad Moderna “viajes de marco polo” 

 

Ya que, las grandes personalidades del reino se desplazaban con todo su séquito y en los 

palacios no había espacio suficiente para albergarlos a todos, llega la creación del hotel, 

palabra francesa para designar los palacios urbanos. Entre los grandes eventos religiosos se 

destacan las peregrinaciones de Venecia a Tierra Santa, y por parte del islamismo la 

peregrinación a La Meca que aún en día los creyentes están obligados a realizar al menos 

una vez en la vida. (Ortiz, 2018) 

Del mismo modo, se puede tomar como el primer viaje documentado del hombre la 

narrativa de Marco Polo en el Siglo XIII, viaje que realizó de Venecia hacia el extremo 

oriente en compañía de su padre y su tío, y sirvió de referencia a muchos jóvenes en la 

época que querían repetir su hazaña. (Lara, 2015) 

 

9.1.4  Edad Contemporánea “Thomas Cook inventa las agencias” 

 

Cesar Ritz es el mago de la hotelería con sus hoteles y sus servicios de desayuno a la cama 

entre otros servicios y  nacen las agencias de viajes con el primer viaje organizado en 1841, 
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cuando Thomas Cook toma un tren alquilado para transportar congresistas desde Leicester 

a Loughborough (Reino Unido)  con fines netamente turísticos y, aunque se considera un 

fracaso económico, da lugar al paquete turístico que hoy en día es una parte esencial para la 

industria, y diez años más tarde crea la primera agencia de viajes del mundo llamada 

“Thomas Cook & son” (Jiménez, 2019) 

1867: Se crea el voucher que existe todavía y sirve para utilizar ciertos servicios 

prepagados en una agencia de viajes. “American Express”, creada por Henry Wells y 

William Fargo, es una de las agencias de viajes más importantes del mundo. (Gómez M. J., 

2015) 

1867: Thomas Cook realiza la primera vuelta al mundo con un grupo de nueve personas 

que tuvo una duración de 222 días. (Ramiréz, 2016) 

Finalmente, Cesar Ritz: Revolucionó la industria de hotelería incluyendo al cuarto de baño 

en la habitación, el desayuno y algunos otros ítems plus para los huéspedes. Ocupó todos 

los puestos posibles en un hotel, perfeccionando su administración por lo cual sería llamado 

el “mago” y “padre de la Hotelería”. (Ramiréz, 2016) 

 

9.2  Historia del turismo en Colombia  

 

La historia del turismo en Colombia nace 17 de junio de 1954 con la creación formal de la 

Asociación Colombiana de Hoteles (ACOTEL) en Barranquilla que fue gestionada 

principalmente por John Sutherland, entonces Gerente del Hotel Tequendama. El 25 de 

octubre de 1955 se formó la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales en Colombia 

(ALAICO) en la ciudad de Bogotá. El 24 de octubre de 1957 el gobierno creó la Empresa 

Colombiana de Turismo por Decreto 0272. Mientras que los restaurantes se agremiaron en 

la Asociación Colombiana de Grandes Restaurantes (ACOGRAN). En 1959, la alcaldía de 

Bogotá creó el Instituto de Cultura y Turismo de Bogotá. (Ramiréz, 2016) 
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En ese orden de ideas, los Problemas centrales y fundamentales que se presenta en el 

turismo de Colombia son generalmente: el deterioro de la red vial, inseguridad en las vías 

que conducen a mencionados sitios turísticos (principalmente el secuestro de personas) y el 

bajo ingreso en cuanto al capital de los turistas hace imposible que se pueda financiar en 

muchos casos estos viajes. En diciembre de 1963 se inauguró el primer hotel resort en 

Santa Marta, y en 1964 se creó la primera cadena hotelera de Colombia, la Fundación de 

Hoteles Ltda. (Ramiréz, 2016) 

 

9.3  Tendencias del Turismo 

 

Lo más innovador del turismo, es ecoturismo, turismo sostenible, turismo solidario a 

continuación se describirá cada uno:  

El turismo sostenible: Es una industria comprometida a hacer un bajo impacto sobre 

el medio ambiente y la conservación de las tradiciones de la región local, al tiempo que 

contribuye a generar ingresos y empleo para la población. (Bernal Salcedo, 2018) 

El turismo solidario: Se entiende como una forma de viajar que se basa en el respeto de 

los viajeros hacia las personas y lugares que se visitan mediante un acercamiento más 

profundo a la realidad del país y un intercambio cultural positivo entre ambas partes. 

Además de contribuir al desarrollo económico de la zona con el alojamiento en lugares 

gestionados por la comunidad, consumiendo productos de comercio justo y visitando y 

colaborando en proyectos solidarios que allí se lleven a cabo. En definitiva, una manera de 

viajar que tenga un impacto positivo tanto en las comunidades que visitan como en el 

propio viajero. (Bernal Salcedo, 2018) 

Ecoturismo: Un viaje responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran 

el bienestar de la población local". El genuino ecoturismo debe seguir los siguientes siete 

principios, tanto para quienes operan los servicios como para quienes participan: 

 Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la comunidad, que 

genera la actividad; 
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 Construir respeto y conciencia ambiental y cultural; 

 Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los 

anfitriones; 

 Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación; 

 Proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en la toma de 

decisiones de la comunidad local. (Guerra, 2017) 

 

9.4  Normatividad del de turismo en Colombia 

 

El turismo en Colombia está regido por una serie de normas las cuales regulan el turismo en 

nuestro país las cuales son: 

 

La ley 489 de 1998: Es una norma de gran trascendencia porque en ella se establecen 

disposiciones sobre la "organización y el funcionamiento de las entidades del orden 

nacional, se expiden disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 

atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política 

y se dictan otras disposiciones" Aunque la ley se refiere a las entidades nacionales, es 

importante tenerla como referente porque le da especial relevancia al tema de la 

descentralización, a la desconcentración y a la delegación de funciones, a las cuales ya se 

hizo referencia en el apartado anterior. 

La ley 300 de 1996: La ley 300 de 1996, Ley General de Turismo, considera a la 

descentralización como uno de sus pilares básicos. La enfoca como un proceso ligado a los 

temas de coordinación con las regiones, formulación de políticas de turismo, planificación, 

consagración de autonomía de los entes regionales y manejo de algunos mecanismos para 

incentivar el desarrollo turístico en todo el país. El artículo 15, a su vez, determina: "Con el 

propósito de armonizar la política general de turismo con las regiones, el Ministerio de 

Desarrollo Económico podrá suscribir convenios con las entidades territoriales para la 

ejecución de los planes y programas acordados, asignando recursos y responsabilidades" 

Los campos de acción están perfectamente determinados. La Nación se reserva aquellas 

competencias propias del Estado moderno: formular políticas y directrices, coordinar la 
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planificación, facilitar procesos especialmente en relación con entidades supranacionales, 

coordinar labores normativas, ejercer algunos tipos de controles y brindar asistencia 

técnica. La autonomía de las regiones y de las localidades se ve fortalecida al establecerse 

la posibilidad de crear las zonas de desarrollo turístico prioritario, de formular y/o solicitar 

la declaratoria de recursos turísticos y disponer de la herramienta de los peajes turísticos. 

(Guerra, 2017) 

9.4.1  Guía Turismo Normatividad  

 

 Ley 300 de 1996  

 Ley 1101 de 2006  

 Ley 1429 de 2010  

 Decreto – Ley 019 de 2012  

 Ley 1558 de 2012  

 Decreto 502 de 1997  

 Decreto 504 de 1997  

 Decreto 1075 de 1997  

 Decreto 1076 de 1997  

 Decreto 2074 de 2003  

 Decreto 2590 de 2009  

 Decreto 2438 de 2010. AV  

 Resolución 4896 de 2011. Guías  

 Resolución 0161 de 2012 Arrendadores  

  

9.4.2  Unidades Sectoriales de Normalización  

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fomenta el mejoramiento de la calidad de 

los servicios turísticos ofrecidos a la comunidad. Para el efecto, promueve la creación de 

Unidades Sectoriales de Normalización para cada uno de los subsectores turísticos, que 

son:  

 Cotelco  
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 Acodrés  

 Turismo Sostenible  

 Astiempo  

 Consejo Profesional De Guías De Turismo  

 Consejo Profesional Agentes De Viajes  

 

9.4.3 Empresas Certificadoras  

 

 Cotecna  

 Icontec  

 Sgs De Colombia  

 Acert  

 Bcq Bureau Veritas 

 Normas Técnicas Sectoriales (51 Nts Y 577 Pst)  

 Alojamiento Y Hospedaje  

 Turismo Sostenible  

 Guías De Turismo  

 Agencias De Viajes  

 Establecimientos Gastronómicos  

 Tiempo Compartido  

 

9.4.4 Prestadores De Servicios Turísticos (Art. 76 Ley 300 de 1996)  

 

Entiéndase por prestador de servicios turísticos a toda persona natural o jurídica que 

habitualmente proporcione, intermedie o contrate directa o indirectamente con el turista, la 

prestación de los servicios a que se refiere esta ley y que se encuentre inscrito en el 

Registro Nacional de Turismo. (Guerra, 2017) 

 

9.4.5 Obligaciones de los Prestadores de Servicios Turísticos (Art 77 ley 300 de 1996)  
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 Inscribirse en el Registro Nacional de Turismo.  

 

 Acreditar, ante el Ministerio de Desarrollo Económico, las condiciones y requisitos 

que demuestren su capacidad técnica, operativa, financiera, de procedencia de 

capital y de seguridad al turista, así como los títulos o requisitos de idoneidad 

técnica o profesional correspondientes, de conformidad con la reglamentación que 

para el efecto expida el Gobierno Nacional. 

 

 Ajustar sus pautas de publicidad a los servicios ofrecidos, en especial en  

materia de precios, calidad y cobertura del servicio.  

 

 Suministrar la información que le sea requerida por las autoridades de turismo.  

 

 Dar cumplimiento a las normas sobre conservación del medio ambiente tanto en el 

desarrollo de proyectos turísticos, como en la prestación de sus servicios.  

 

 

 Actualizar anualmente los datos de su inscripción en el Registro Nacional de 

turismo.  

 

9.5 Importancia del Estado en el desarrollo del turismo 

 

A lo largo de la historia se ha comprobado la importancia del estado en la industria del 

turismo, para que no establezcan problemas con la problemática de la privatización de las 

playas en Colombia es importante resaltar que se están haciendo estudios de ámbito 

prospectivo desde el año 2000 en este ámbito se empezó a construir una visión hacia el 

2020 para el turismo colombiano, la cual ha inspirado los últimos documentos y esfuerzos 
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por la consolidación del sector.  Actualmente, a raíz de la manifiesta independencia del 

turismo colombiano, la visión se ha actualizado y se formula en los siguientes términos: 

 

“Para el año 2020 Colombia habrá posicionado la actividad turística como una de 

las de mayor importancia para el desarrollo económico del país, generadora de 

empleo y eficiente redistribuidora de ingreso” (Ramiréz, 2016) 

 

Como se ha expresado, lo que se debe hacer es aumentar la competitividad de los productos 

y destinos en un trabajo que permitirá una relación armónica nación-región, donde 

Colombia habrá determinado unos productos en los que recogerá toda su oferta turística 

nacional. Las regiones se habrán especializado en ofertas con altos niveles de 

diferenciación y las jurisdicciones tienen el compromiso de demostrar actitudes en 

presentaciones de progreso en diferentes fases teniendo como objetivo la competitividad de 

sus productos turísticos. Esos temas y productos son:  turismo cultural (que incluye turismo 

histórico, arqueología, gastronomía, fiestas, carnavales, expresiones religiosas, 

etnoturismo); turismo de naturaleza (que incluye ecoturismo, avistamientos, agroturismo); 

turismo de aventura (que incluye prácticas deportivas recreativas,  de aventura (tales como 

canotaje, parapente, canopy y buceo recreativo); sol y  playa (que incluye balnearios, 

turismo náutico);  turismo de congresos, eventos e incentivos (que incluye convenciones, 

ferias especializadas, torneos deportivos, negocios);  turismo de salud (que incluye 

tratamientos médico asistenciales y tratamientos alternativos como la balneoterapia, 

talasoterapia, termalismo y spa) (Montoya, 2016) 

 

A nivel internacional Colombia se habrá concentrado en atraer turistas de altos ingresos, 

para lo cual habrá fortalecido su capacidad de investigación de mercados y de promoción. 

En el plano nacional, la unidad de planificación será el destino turístico; el país y los 

destinos habrán conseguido consolidar una cultura turística en la sociedad; el turismo habrá 

contribuido a preservar los valores sociales y patrimoniales y será un elemento fundamental 

para generar orgullo nacional. Las comunidades se habrán vinculado a la actividad turística, 

beneficiándose del desarrollo que proporciona esta industria. En tal sentido, se habrán 

consolidado diversas formas de gestión para la prestación de los servicios turísticos, 

poniendo especial énfasis en el turismo comunitario que permite que las empresas locales 
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debidamente organizadas deriven beneficios de su participación en la cadena de valor del 

destino turístico. (UMNG, 2013)  

 

Finalmente, existirá un trabajo mancomunado ente el sector público y privado y los 

diferentes prestadores de servicios turísticos se identificarán como parte de una cadena de 

valor amplia, en la que su aporte es definitivo para la competitividad (Antonio, 2011) del 

producto y del destino. En ese sentido, estarán comprometidos con la calidad y la 

diferenciación del producto. El recurso humano vinculado al sector tendrá altos niveles de 

calidad, su formación corresponderá con las exigencias del mercado y será un personal 

bilingüe. La investigación y el desarrollo tecnológico en turismo tendrán un apoyo decidido 

del estado y la información y el análisis económico del sector se habrán consolidado y 

serán fundamentales para la toma de decisiones tanto en el sector público como privado. 

(Ramiréz, 2016) 
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10. Plan de acción  

 1.  
Plan de acción 

Nombre del Proyecto: DISEÑO DE PLAN DE MARKETING PARA LA FUNDACION CORAZON LUMINOSO – HOTEL VILLA TERESA DEL MUNICIPIO DE  

SIMIJACA - CUNDINAMARCA 

Líder de la comunidad: 

Dirección: Teléfono: 

Correo electrónico: 

Etapa Objetivo Meta Actividad Indicador Responsable Tiempo 

Etapa 1 

Diagnóstico. 

Establecer e 
identificar la zona 
del hotel  

Saber los 
atractivos de 
ecoturismo en 
el municipio 

Elaborar los 
servicios de turismo 
del hotel y las 
bondades naturales 
de la región.  

   

Etapa 2 

Análisis de la 
situación. 

Nicho de mercado 
va dirigido a los 
amantes del 
ecoturismo a nivel 
nacional 

Identificar la 
industria 
hotelera en el 
sector. 

Investigar las 
empresas que 
promueven el 
ecoturismo 

   

Etapa 3 

Intervención. 

Posicionar el plan 
de mercadeo del 
hotel a nivel 
nacional  

Formular los 
objetivos del 
plan de 
mercadeo  

Definir la propuesta 
del plan de 
marketing  

   

Etapa 4 

Aportes de la 
propuesta 

Describir los 
beneficios de un 
plan de marketing  

Matriz DOFA 
sobre la 
propuesta de 
plan de 
marketing  

Consolidar la 
propuesta de plan 
de marketing 

   

Nombres y apellidos completos de los Monitores. Docente Tutor: 
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Cronograma del proyecto 

Nombre del Proyecto: Diseño Plan de Marketing Fundación Corazón Luminoso 

Líder de la comunidad: 

Dirección: Teléfono: 

Correo electrónico: 

Objetivo Actividad 
Línea de tiempo por semanas o días 

Septiembre Octubre 

Identificar la evolución Histórica del 
marketing en el sector hotelero. 

 

Formulación de proyecto 
 

Identificación de objetivos 
generales y específicos 

 
Plantear el problema 

x  
x 

           

 x  
x 

          

   x  
x 

        

Analizar la actualidad del marketing digital 
y las estrategias competitivas del sector 

hotelero. 
 

Identificación de estrategias 
existentes 

 
Analizar las tendencias en 

marketing. 
 
 
 

     x        

     x x       

             

Establecer estrategias de publicidad dentro 
del marco del marketing digital en el hotel 

campestre Villa Teresa del municipio 
Simijaca Cundinamarca. 

 

 
 
 

Identificar los sectores de 
atracción turística para 

promoverlos. 
 
 

             

       x x x    
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Establecer la propuesta de 
marketing digital como aporte 

en la investigación. 

        x x x x  

Nombres y apellidos completos de los Monitores. Docente Tutor: 
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