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RESÚMEN 

 

Con el presente proyecto se pretendió diseñar un Plan Estratégico de Marketing 

dirigido al balneario Las Gaviotas, para ser implementado en el segundo semestre 

del año 2015, y su aplicación está proyectada entre los años 2014 al 2018, con el 

cual se busca orientar acciones de crecimiento, fortalecimiento y auto sostenibilidad 

en el balneario.  

 

Teniendo como punto de partida la labor del balneario, se buscó a través de esta 

investigación establecer las causas que dificultan al balneario obtener recursos 

suficientes y ejecutar más proyectos que lo hagan más eficiente y competitivo. Esto 

se logró con la elaboración de un plan estratégico que apuntó al crecimiento de la 

organización, a la diversificación de proyectos que multipliquen las fuentes de 

ingreso, y sostenibilidad del balneario para que a su vez adquiera competitividad y 

proyección. 

 

Con base en los datos primarios obtenidos por medio de la metodología descriptiva,  

se realizó un diagnóstico que permitió identificar la gestión desarrollada y los 

programas ejecutados, que sirvieron como base para la investigación. Se 

identificaron oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Del mismo modo, 

se diseñaron estrategias y planes de acción para el logro de los objetivos del 

“Balneario la Villa de las Gaviotas”. Por último se hicieron unas conclusiones y unas 

recomendaciones generales. 

 

Palabras clave: Estrategias, Mercadeo, Posicionamiento, Reconocimiento de 

marca. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el Balneario La Villa de las Gaviotas se observa claramente la falta de una 

estructura organizacional, que le permita tener objetivos claros frente a la actividad 

comercial a la que se dedica y para el cual fue creada, además no cuenta con una 

supervisión y/o estandarización de procesos que le permita optimizar los tiempos 

de ejecución de las tareas asignadas. Vale también resaltar que el balneario no 

tiene definido su organigrama, lo cual le dificulta a la gerencia llevar la dirección de 

todos los procesos. Hay que tener en cuenta que en la actualidad se cuentan con 

herramientas demasiado importantes que vale resaltar y rescatar para la aplicación 

en esta clase de empresas que no cuentan con una estructura de mando, y le 

permita tener un responsable por aéreas. El poder detectar esta clase de falencia 

permitirá a la empresa, garantizar una óptima operación de actividades que 

ayudarán al alcance de las metas propuestas. 

 

Para el desarrollo del planteamiento del problema se tiene en cuenta la metodología 

expuesta por el autor Méndez1, el cual indica que hay que tener en cuenta cuatro 

aspectos fundamentales a saber: Los síntomas que obedecen a los hechos o 

situaciones que se observan al analizar el objeto de estudio, las causas que son 

reflejo de los hechos y situaciones que se producen por la existencia de los 

síntomas, el pronóstico de las situaciones que se pueden presentar si persisten los 

síntomas y las causas y finalmente el control del pronóstico definido como las 

acciones a la cuales el investigador se puede anticipar y controlar las variables las 

anteriores.  

                                                 
1 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo, Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de Investigación con 

énfasis en ciencias empresariales, 4ª Edición, Bogotá DF, LIMUSA NORIEGA EDITORES, 2006. P. 160-181. 
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Cuadro  1. Planteamiento del problema 

SÍNTOMAS CAUSAS PRONÓSTICOS CONTROL AL PRONOSTICO 

1. Deficiencia en la organización del 

trabajo. 

 

2.  

 

 

3.  

4. Retraso en la prestación del 

servicio. 

 

 

5. Los empleados del balneario 

toman algunas funciones según 

criterio propio. 

 

 

 

 

6. No están respondiendo al ritmo 

del mercado a los cambios que se 

les presentan. 

 

 

 

 

 

7. Los empleados no conocen los 

objetivos, valores y políticas de la 

empresa. 

1. La empresa carece de un 

diseño organizacional. 

 

2.  

 

 

3.  

4. Escases de personal. 

 

 

 

5. Aún no están establecidos 

los cargos y las funciones de 

cada empleado. 

 

 

 

 

6. Hay competencia con 

precios más bajos, por ende 

los clientes prefieren en 

ocasiones comprarle a la 

competencia. 

 

 

 

7. No está diseñado el plan 

estratégico de la empresa. 

1. El personal asignado a un cargo 

determinado podrá no ser el más 

apto para desarrollar las funciones 

del mismo. O existir claras ventajas 

de un grupo, o un empleado hacia el 

resto del personal. 

 

2. Perdida de los clientes. 

 

 

 

3. Se va a estancar el desarrollo de la 

estructura, se descentralizará la 

toma de decisiones, donde es 

imposible coordinar las tareas y 

alcanzar el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

4. Perdida de los clientes, disminución 

de las ventas, por consiguiente 

disminución de ingresos. Si la 

organización continua bajo estas 

condiciones tiende a desaparecer 

del mercado. 

 

 

5. Si la empresa continua con esta 

falencia nunca cumplirá la meta de 

la empresa. 

1. Realizar un diseño 

organizacional donde los 

gerentes tomen decisiones 

según la estrategia para que 

los empleados lo pongan en 

práctica. 

2.  

3. Contratación de nuevo 

personal para mejorar el 

servicio. 

4.  

5. Diseñar la estructura 

organizacional de la empresa. 

 

 

 

 

 

6. Buscar y Evaluar más 

proveedores que nos vendan a 

precios más favorables. Que 

se implemente un servicio de 

post venta por medio de 

encuesta vía internet y 

telefónica. 

 

7. Estructurar el organigrama con 

su respectiva misión. Visión. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por lo anterior, se plantea diseñar un plan de mercadeo estratégico al Balneario La 

Villa de las Gaviotas, que le permita cumplir con las exigencias administrativas, 

comerciales y financieras acorde con el objeto social para lo cual fue creada. 
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Para atender ésta situación, el estudio plantea como objetivo el determinar y 

establecer los elementos sustanciales para el diseño del plan de mercadeo 

estratégico, que permita resolver los principales problemas relacionados a sus 

procesos de gestión, con la mira de hacerlo aplicable para el planteamiento y 

solución de problemas de la empresa en general. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el Plan de Mercadeo Estratégico que se debe diseñar para el Balneario 

“Las Gaviotas”, en la ciudad de Villagorgona, que le permita fortalecerse e impulsar 

la actividad turística? 

 

1.1.2 Sistematización del problema 

 

¿Cuáles es la situación actual del “Balneario la Villa de las Gaviotas”? 

 

¿Cuáles son las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del “Balneario 

la Villa de las Gaviotas”? 

 

¿Cuáles son las estrategias y plan de acción para el logro de los objetivos del 

“Balneario la Villa de las Gaviotas”? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan de mercadeo estratégico para el “Balneario La Villa de las 

Gaviotas”, en la ciudad de  Villagorgona que le permita fortalecerse e impulsar la 

actividad turística. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis de la situación actual del “Balneario la Villa de las 

Gaviotas”. 

 

 Identificar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del “Balneario 

la Villa de las Gaviotas”. 

 

 Diseñar estrategias y planes de acción para el logro de los objetivos del 

“Balneario la Villa de las Gaviotas”. 
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3. JUSTIFICACION 

 

La recreación se convierte en una valiosa lección que puede a acompañarles por el 

resto de sus vidas, pero se debe generar en las personas una cultura de recreación 

y deporte, ya que es muy importante poder disfrutar de un día de libre esparcimiento 

en familia, después de unas largas jornadas de trabajo y estudio. 

 

Este proyecto surgió de la necesidad del Balneario las Gaviotas de tener un mayor 

cubrimiento en recreación, descanso y diversión familiar para ofrecer a los turistas 

y por ende ser más competitiva. La realización de un plan estratégico de marketing 

en el balneario sería muy importante, para tener mayor acogimiento de turistas 

debido al crecimiento de la demanda en el municipio de candelaria, y aprovechando 

que este  municipio no cuenta con suficientes centros turísticos que cubran la 

demanda potencial y permitan ampliar la visita de turistas, a esto se suma la 

carencia de alternativas innovadoras. 

 

Adicionalmente, ha sido un aporte al  desarrollo profesional, debido a que  permite   

interactuar de forma directa con el cliente, conociendo mejor el mercado, de acuerdo 

a sus gustos, preferencias y necesidades, teniendo accesibilidad a la zona para 

realizar el trabajo de campo, también  es interesante  descubrir que las personas, 

están interesadas en tener un día de libre esparcimiento en familia y poder disfrutar 

de muchos beneficios  y servicios dentro de un mismo sitio. 

 

De acuerdo con los Objetivos de estudio, su resultado permite encontrar soluciones  

concretas a problemas de Estructura interna, que inciden en los resultados del 

Balneario las Gaviotas. 

 

Con estos resultados se tendrá también la posibilidad de proponer cambios en las 

reglamentaciones que regulan los procesos del establecimiento. La investigación 

propuesta busca mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos del plan 
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de Direccionamiento Estratégico, encontrar explicaciones a situaciones internas 

(disminución en el ingreso de clientes, rotación de personal) y del entorno 

(competencias, mercado) que afectan al Balneario las Gaviotas. Esto nos permitirá 

encontrar diferentes conceptos de la administración en una realidad concreta. 

 

Se evalúan todos estos los elementos y tendencias de mercado para determinar el 

potencial turístico de candelaria, con la finalidad de desarrollar un turismo basado 

en la sustentabilidad y libre esparcimiento de recreación, mejorando la calidad de 

vida de la población. 

 

En esta investigación se aplican los conocimientos que se han adquirido durante el 

programa, para procesar los datos y la información que se obtenga sobre el proyecto 

de atracción y diversión del balneario además, que las observaciones que se 

realicen en el entorno académico será de mucha utilidad para mejor la calidad de la 

investigación, y por ende, obtener mayores conocimientos. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

 

En la búsqueda de trabajos que traten sobre temas semejantes o afines a este, se 

encontraron los siguientes: 

 

4.1.1 Plan estratégico para la comercialización de las galletas la Francesa S.A. 

en el Perú. En este caso, el autor Burgoa, Araníbar, Daniel Alejandro (2010), 

propone las cinco fuerzas de Michael Porter y hace un análisis del sector. El trabajo 

presenta un análisis del impacto de las variables económicas, demográficas, 

culturales y legales. Así también se analiza el mercado de galletas sus 

proyecciones, los consumidores y competidores de este producto. El mercado ha 

sido segmentado teniendo como variables el tipo de galleta, las preferencias de los 

consumidores y sus características. Se realizaron pruebas de producto, entrevistas, 

encuestas y discusiones guiadas, las cuales determinaron los productos y 

presentaciones más convenientes para penetrar el mercado. 

 

4.1.2 Plan de mercadeo estratégico para posicionar la marca cereales J.J. en 

el mercado año 2008 – 2009. En este estudio, la autora Montes, Tovar diana 

Carolina (2008), propone un plan de marketing para ayudar a consolidar y posicionar 

la marca en el sur occidente colombiano dentro de la categoría de cereales. Para 

este estudio, la autora se apoyó en el libro “En la estrategia está el éxito” de 

Constantinos C. Markides, en el cual dice que los ingredientes de una posición 

estratégica superior para tener éxito, son crear y explorar una posición única en la 

industria” la cual según la autora significa que el éxito de un buen posicionamiento 

está en definir el negocio, analizar los clientes, que productos o servicios se les debe 

ofrecer y encontrar la estrategia para que todo esto sea eficiente; desarrollar una 

posición estratégica superior; crear un ambiente organizacional que sea propicio y 

http://biblioteca.universia.net/autor/Burgoa%20Aran%C3%ADbar,%20Daniel%20Alejandro.html
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apoye las decisiones tomadas y crear un sistema administrativo adecuado y 

eficiente. 

 

4.1.3 Propuesta del plan de marketing para la comercialización del producto 

panela real en la ciudad de Bogotá. En este proyecto, el autor Martínez, Medina 

Manuel Alberto (2007) planteó la realización de un Plan de Marketing, que incluyó 

un estudio de mercados que permitió conocer las posibilidades del producto "Panela 

Real" perteneciente a la empresa “Panelagro San Carlos E.A.T” en la ciudad de 

Bogotá. De este modo, en los primeros siete capítulos del trabajo se planteó el 

problema de investigación, los objetivos, hipótesis, marco de referencia, y el diseño 

metodológico necesarios para orientar el desarrollo del proyecto. En el capítulo ocho 

se dio inicio al desarrollo del plan de marketing donde se presentó un esquema 

sencillo y aplicable al producto “Panela Real”.  

 

4.1.4 Plan de mercadeo estratégico para la panadería paso pan. En este trabajo, 

la autora Ruiz, Carmona María Fernanda (2009), determinó las debilidades de la 

empresa a través de una matriz DOFA, hizo como propuesta una investigación de 

mercados que le permitiera a la empresa conocer gustos y hábitos de compra de 

sus clientes, el control y la evaluación de las estrategias.  

 

4.2 MARCO TEORICO 

 

4.2.1 Segmentación, mercados meta y posicionamiento para construir las 

relaciones adecuadas con los clientes correctos. Segmentación de mercados. 

De acuerdo a KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary (2008), los mercados 

consisten en compradores, y los compradores difieren en uno o más sentidos. 

 

La diferencia podría radicar en sus deseos, recursos, ubicación, actitudes o 

prácticas de compra. Mediante la segmentación de mercados, las compañías 

dividen mercados grandes y heterogéneos en segmentos más pequeños a los 
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cuales se puede llegar de manera más eficaz con productos y servicios congruentes 

con sus necesidades únicas. En esta sección se tratarán cuatro temas importantes 

en el campo de la segmentación: segmentación de mercados de consumo, 

segmentación de mercados industriales, segmentación de mercados 

internacionales, y requisitos para efectuar una segmentación eficaz. 

 

4.2.2 Segmentación de mercados de consumo. Según Kotler y Amrstrong (2008), 

no existe una forma única para segmentar un mercado. El mercadologo tiene que 

probar variables diferentes de segmentación, solas y combinadas, hasta encontrar 

la mejor forma de ver la estructura del mercado. En la figura 1 se delinean las 

principales variables que podrían utilizarse para segmentar los mercados de 

consumo. Aquí se examinarán las principales variables geográficas, demográficas, 

psicográficas, y conductuales.  

 

- Segmentación geográfica. La segmentación geográfica requiere dividir un 

mercado en diferentes unidades geográficas como naciones, regiones, estados, 

municipios, ciudades, o incluso vecindarios. Una empresa podría decidir operar en 

una o unas cuantas áreas geográficas, o en todas las áreas, pero poniendo especial 

atención en las diferencias geográficas con respecto a las necesidades y los 

deseos. 

 

Hoy en día, muchas compañías están volviendo más locales sus productos, 

publicidad, promoción, y actividades de venta, según las necesidades de cada una 

de las regiones, ciudades y hasta vecindarios. Por ejemplo, Campbell vende sopa 

de mariscos estilo Cajún en Luisiana y Mississippi, y condimenta más su sopa de 

queso nacho en Texas y California. Otras compañías están tratando de cultivar 

territorios inexplorados. Por ejemplo, muchas compañías grandes están huyendo 

de las principales ciudades y suburbios de Estados Unidos, donde la competencia 

es tan feroz, para establecerse en poblados pequeños del país, Kotler y Amrstrong 

(2008). 
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Figura 1. Pasos en la segmentación, determinación, y posicionamiento de 

mercado 

 

Fuente: Kotler y Armstrong, (2008). 

 

- Segmentación demográfica. La segmentación demográfica divide al mercado en 

grupos con base en variables demográficas como edad, sexo, tamaño de familia, 

ciclo de vida familiar, ingreso, ocupación, educación, religión, raza, y nacionalidad. 

Los factores demográficos son las bases más utilizadas para segmentar a grupos 

de clientes, en parte porque las necesidades, los deseos y la frecuencia de uso de 

los consumidores a menudo varían de acuerdo con las variables demográficas. 

 

También, las variables demográficas son más fáciles de medir que otros tipos de 

variables. Incluso en casos en que los segmentos de mercado se definen primero 

mediante el uso de otras bases, tales como los beneficios buscados o el 

comportamiento de compra, se deben conocer sus características demográficas 

para evaluar el tamaño del mercado meta y alcanzarlo eficazmente. 

 

Edad y etapa del ciclo de vida: De acuerdo a Kotler y Armstrong (2008), señalan 

que “las necesidades y los deseos de los consumidores cambian con la edad. 

Algunas compañías utilizan la segmentación por edad y por ciclo de vida, y ofrecen 

productos diferentes o usan distintos enfoques de marketing para los diferentes 

grupos de edad y de etapa del ciclo de vida. Por ejemplo, para los niños, P&G vende 

cepillos dentales eléctricos SpinBrushes de Crest, que presentan diferentes 

personajes populares entre los niños. Para los adultos, vende modelos más serios, 
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prometiendo “sentirse tan limpio como si hubiera ido al dentista dos veces en un 

día”. Y Gap se ha diversificado para dirigirse a personas de diferentes edades y en 

diferentes etapas del ciclo de vida. Además de su línea normal de ropa, este 

detallista ofrece ahora babyGap, GapKids, GapBody, y GapMaternity”. 

 

El mercadólogo debe tener cuidado de no caer en estereotipos cuando utilice la 

segmentación por edad y por ciclo de vida. Por ejemplo, aunque algunas personas 

de 70 años de edad necesitan sillas de ruedas, otras juegan tenis. Asimismo, 

aunque algunos matrimonios de 40 años están enviando a sus hijos a la universidad, 

otros apenas están comenzando a tener hijos. Así, en muchos casos la edad es un 

indicador deficiente del ciclo de vida, de la salud, del trabajo, de la situación familiar, 

de las necesidades, o del poder de compra de una persona. Las compañías que 

venden a consumidores maduros utilizan por lo regular imágenes y mensajes 

positivos. Por ejemplo, los anuncios de Olay Pro Vital —diseñados para mejorar la 

elasticidad y apariencia de la “piel madura” de las mujeres de más de 50 años—, 

presentan atractivas anunciantes mayores y mensajes edificantes. (Kotler y 

Armstrong, 2008). 

 

Género: La segmentación por género ha sido utilizada desde hace mucho tiempo 

en los mercados de ropa, cosméticos, artículos de tocador, y revistas. Por ejemplo, 

Procter & Gamble fue uno de los primeros en utilizarla con el desodorante Secret, 

una marca especialmente formulada para la química de la mujer, envasado y 

promocionado para reforzar la imagen femenina. Más recientemente, otros 

mercadólogos han identificado oportunidades para dirigirse a las mujeres. Citibank 

lanzó Women & Co., un programa financiero creado de acuerdo con las distintas 

necesidades financieras de las mujeres. Leatherman, que tradicionalmente ha 

dirigido sus herramientas multifuncionales a los hombres, ahora fabrica Leatherman 

Juice para mujeres: modernas y elegantes herramientas en cinco vibrantes colores.  

(Kotler y Armstrong, 2008). 
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Nike redobló hace poco sus esfuerzos por capturar el mercado de ropa deportiva 

para mujeres. No fue sino hasta el año 2000 que empezó a fabricar zapatos para 

mujeres usando moldes de pies de mujeres, en vez de simplemente usar un molde 

de hombres de una talla más pequeña. Sin embargo, desde entonces Nike ha 

cambiado su enfoque hacia las mujeres. 

 

Ha examinado su línea de ropa femenina, llamada Nike Women, para crear ropas 

deportivas con mejor ajuste, más colores, y más modernas. Su reformado sitio web 

NikeWomen.com ya incluye ropa, junto con lo más destacado en tendencias para 

ejercitarse, y está abriendo tiendas NikeWoman en muchas ciudades importantes. 

 

Ingreso: La segmentación por ingreso ha sido usada durante mucho tiempo por 

mercadólogos de productos y servicios como automóviles, embarcaciones, ropa, 

cosméticos, servicios financieros, y viajes. Muchas compañías se dirigen a 

consumidores acomodados con productos de lujo y servicios de confort. Tiendas 

como Neiman Marcus anuncian desde joyas costosas y ropa fina hasta albaricoques 

australianos glaseados que cuestan 20 dólares la libra. Y las compañías de tarjetas 

de crédito ofrecen tarjetas de crédito selectas con beneficios adicionales. (Kotler y 

Armstrong, 2008). 

 

- Segmentación psicográfica. La segmentación psicográfica divide a los 

compradores en diferentes grupos con base en su clase social, estilo de vida, o 

características de personalidad. Los miembros de un mismo grupo demográfico 

pueden tener características psicográficas muy diversas. (Kotler y Armstrong, 

2008). 

 

- Segmentación conductual. La segmentación conductual divide a los 

compradores en grupos con base en sus conocimientos, actitudes, usos o 

respuestas a un producto. Muchos mercadólogos piensan que las variables de la 
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conducta son el mejor punto de partida para formar segmentos de mercado. (Kotler 

y Armstrong, 2008). 

 

- Estatus de lealtad: Un mercado también puede segmentarse de acuerdo con la 

lealtad del consumidor. Los consumidores pueden ser leales a las marcas (Tide), a 

las tiendas (Wal-Mart), y a las compañías (Ford). Los compradores se pueden dividir 

en grupos según su grado de lealtad. (Kotler y Armstrong, 2008). 

 

Algunos son totalmente leales —siempre compran la misma marca—. 

 

Otros consumidores son menos leales —son leales a dos o tres marcas de un 

producto dado, o dan preferencia a cierta marca aunque ocasionalmente compran 

alguna otra—. Y también hay compradores que no exhiben lealtad hacia ninguna 

marca; quieren algo diferente cada vez que compran o compran lo que está 

rebajado. 

 

(Kotler y Armstrong, 2008). Una compañía puede aprender mucho si analiza los 

patrones de lealtad que se presenten en su mercado. Lo primero es estudiar a los 

clientes leales. Por ejemplo, al estudiar a los “Fanáticos Mac”, Apple puede 

determinar mejor su mercado meta y desarrollar sus estrategias de marketing. Si 

estudia a sus compradores menos leales, la compañía puede detectar qué marcas 

son las principales competidoras de la suya. Al examinar la clientela que está 

abandonando su marca, la compañía podría conocer las debilidades de su 

marketing. 

 

4.2.3 Determinación de segmentos de mercados meta. Después de evaluar 

diferentes segmentos, la compañía deberá decidir a cuáles y a cuántos se dirigirá. 

Un mercado meta consiste en un conjunto de compradores que tienen necesidades 

o características comunes, y a los que la compañía decide servir. Debido a que los 

compradores tienen necesidades y deseos únicos, un vendedor podría considerar 
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a cada comprador como un mercado meta individual. Lo ideal sería que el vendedor 

pudiera diseñar un programa de marketing individual para cada comprador. Sin 

embargo, aunque algunas compañías tratan de servir a los compradores de manera 

individual, la mayoría enfrenta un gran número de pequeños compradores y dirigirse 

a ellos en forma personal no sería redituable. En vez de eso, se buscan segmentos 

más extensos de compradores. En general, la determinación de mercados meta se 

puede llevar a cabo en muchos niveles diferentes. La figura 2 muestra que las 

compañías pueden determinar sus mercados de un modo muy amplio (marketing 

no diferenciado), muy limitado (micromarketing), o intermedio (marketing 

diferenciado o concentrado). (Kotler y Armstrong, 2008). 

 

Figura 2. Estrategias de determinación de mercados meta 

 

Fuente: Kotler y Armstrong, (2008). 

 

- Marketing no diferenciado Si utiliza una estrategia de marketing no diferenciado 

(o marketing masivo), la compañía podría decidir hacer caso omiso de las 

diferencias que haya entre segmentos del mercado y tratar de llegar a todo el 

mercado con una oferta única. Esta estrategia de marketing masivo se enfoca en 

los aspectos comunes de las necesidades de los consumidores, más que en las 

diferencias. La compañía diseña un producto y un programa de marketing que 

atraerá el mayor número de compradores posible. (Kotler y Armstrong, 2008). 

 

Como se señaló anteriormente, la mayoría de los mercadólogos modernos tienen 

dudas graves acerca de esta estrategia. Surgen ciertas dificultades al tratar de 

desarrollar un producto o una marca que satisfaga a todos los consumidores. 
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Además, quienes hacen marketing masivo a menudo tienen dificultades para 

competir con compañías más enfocadas que satisfacen mejor las necesidades de 

segmentos y nichos específicos. 

 

- Marketing diferenciado Cuando una compañía usa el marketing diferenciado (o 

marketing segmentado), decide dirigirse a varios segmentos o nichos del mercado 

y diseña ofertas individuales para cada uno. Una posición fuerte en varios 

segmentos produce ventas totales más altas que un marketing no diferenciado en 

todos los segmentos. (Kotler y Armstrong, 2008). 

 

La creación de planes individuales de marketing para cada segmento requiere 

mayor investigación de marketing, elaboración de pronósticos, análisis de ventas, 

planificación de la promoción, y administración de canales. Además, los costos de 

promoción aumentan cuando se intenta llegar a segmentos diferentes del mercado 

con publicidad diferente. Por lo tanto, si una compañía opta por una estrategia de 

marketing diferenciado, deberá balancear el aumento en las ventas con el aumento 

en los costos. 

 

- Marketing concentrado (de nicho). Una tercera estrategia de cobertura de 

mercado, el marketing concentrado (o de nicho), tiene especial atractivo cuando los 

recursos de la compañía son limitados. En lugar de tratar de lograr una participación 

pequeña en un mercado grande, la compañía va tras una participación grande 

dentro de uno o algunos segmentos, o nichos. Por ejemplo, Oshkosh Truck es el 

productor mundial más grande de camiones de rescate para aeropuertos y 

revolvedoras de concreto de carga frontal. (Kotler y Armstrong, 2008). 

 

En tanto que los segmentos de mercado normalmente son grupos grandes que 

atraen a muchos competidores, los nichos son más pequeños y muchos atraen sólo 

a uno o a pocos competidores. Enfocarse en los nichos proporciona a las compañías 

pequeñas la oportunidad de competir dirigiendo sus limitados recursos a servir a 
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sectores que pueden ser insignificantes o que los grandes competidores pasan por 

alto.  

 

El marketing concentrado puede ser muy redituable. Al mismo tiempo, conlleva 

mayores riesgos de lo normal. Las compañías que dependen de uno o varios 

segmentos para realizar todos sus negocios sufrirían enormemente si el segmento 

se deprimiera, o si competidores más grandes decidieran entrar en el mismo 

segmento. Por estas razones, muchas compañías prefieren diversificarse en varios 

segmentos de mercado. 

 

- Micromarketing. Quienes hacen marketing diferenciado y concentrado adaptan 

sus ofertas y programas de marketing para satisfacer las necesidades de diversos 

segmentos y nichos del mercado. Pero no ajustan sus ofertas a cada cliente 

individual. Así, el micromarketing es la práctica de adaptar productos y programas 

de marketing a los gustos de individuos y lugares específicos. En vez de ver a un 

cliente en todos los individuos, los micromercadólogos ven a un individuo en cada 

cliente. El micromarketing incluye al marketing local y al marketing individual. (Kotler 

y Armstrong, 2008). 

 

- Marketing local. El marketing local implica adaptar marcas y promociones a las 

necesidades y los deseos de grupos de clientes locales —ciudades, barrios, e 

incluso tiendas específicas—. Citibank ofrece diferentes combinaciones de servicios 

bancarios en sus sucursales, según las características demográficas del lugar. Kraft 

ayuda a las cadenas de supermercados a identificar el surtido de quesos y su 

ubicación en anaqueles específicos con el fin de que se optimicen las ventas de 

quesos en tiendas con clientela de ingresos bajos, medios y altos, y en las diferentes 

comunidades étnicas. (Kotler y Armstrong, 2008). 

 

El marketing local tiene ciertas desventajas: puede elevar los costos de fabricación 

y de marketing al reducir las economías de escala, y crear problemas de logística 
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cuando las compañías tratan de satisfacer las diversas necesidades de los distintos 

mercados regionales y locales. Además, la imagen de una marca se podría diluir si 

el producto y el mensaje varían demasiado en lugares diferentes. 

 

No obstante, a medida que aumenta la fragmentación del mercado y aparecen 

nuevas tecnologías de apoyo, las ventajas del marketing local comienzan a superar 

las desventajas. El marketing local ayuda a una compañía a vender de manera más 

eficaz frente a diferencias regionales y locales profundas en la demografía y los 

estilos de vida. Esta práctica también satisface las necesidades de los clientes de 

primera línea de la compañía —los detallistas—, quienes prefieren un surtido de 

productos más a tono con el área a la que sirven. 

 

- Marketing individual. Llevado al extremo, el micromarketing se convierte en 

marketing individual —adaptar los productos y programas de marketing a las 

necesidades y preferencias de clientes individuales—. El marketing individual 

también se conoce como marketing uno a uno, adecuación masiva, y marketing de 

mercados unitarios. (Kotler y Armstrong, 2008). 

 

4.2.4 Teoría general de la Estrategia. El término estrategia según Thompson 

(2012), proviene del latín "strategĭa" y este del griego "strategeia" que quiere decir 

"el arte de dirigir las operaciones militares".  

 

En este contexto, Thompson sostiene que en términos generales la estrategia de 

marketing es una estrategia que se puede utilizar para el alcance de los objetivos 

que se propone la empresa u organización.  

  

En este aspecto, señala Thompson, existen dos interrogantes muy importantes: el 

primero es ¿en qué consiste la estrategia de mercadotecnia? y el segundo es 

¿cuáles son los elementos que se deben considerar al momento de elaborar una 

estrategia de mercadotecnia?  
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A criterio de Jerome McCarthy y William Perreault (autores del libro "Marketing 

Planeación Estratégica"), citados por Thompson, la estrategia de mercadotecnia "es 

un tipo de estrategia que define un mercado meta y la combinación de 

mercadotecnia relacionada con él. Se trata de una especie de panorama general 

sobre el modo de actuar de una empresa dentro de un mercado".  

 

Según Thompson, Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro Fundamentos 

de Marketing, la estrategia de mercadotecnia consideran que la estrategia es "la 

lógica de mercadotecnia con el que la unidad de negocios espera alcanzar sus 

objetivos de mercadotecnia, y consiste en estrategias específicas para mercados 

meta, posicionamiento, la mezcla de mercadotecnia y los niveles de gastos en 

mercadotecnia".  

 
Para Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", citados por 

Thompson la estrategia "comprende la selección y el análisis del mercado, es decir, 

la elección y el estudio del grupo de personas a las que se desea llegar, así como 

la creación y permanencia de la mezcla de mercadotecnia que las satisfaga".  

 

De acuerdo a las afirmaciones de Rodríguez, (2011): 

 

El concepto estrategia, implica tomar en cuenta todos los 

factores necesarios para que una estrategia logre sus 
propósitos. Si estos son de muy largo plazo, probablemente 
los factores más adecuados son los que se logra mediante 

un equilibrio vital y natural entre las fuerzas macro y micro que 
permiten el curso dinámico de los actores sociales y la 

existencia cualitativa de su entorno (el caso de las 
civilizaciones autóctonas del nuevo mundo).  

 

- Elementos de la Estrategia de Marketing. Teniendo en consideración a las 

anteriores definiciones planteadas por Thompson, se pueden destacar cuatro 
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componentes esenciales que conforman la estructura básica de la estrategia de 

mercadotecnia:  

 

1. El mercado meta: Se refiere a un grupo bastante homogéneo de clientes a 

quienes una compañía determinada quiere atraer.  

 

2. El posicionamiento: Consiste en hacer que un producto ocupe un lugar claro, 

distintivo y deseable, en relación con los productos de la competencia, en las 

mentes de los consumidores meta.  

 
3. La combinación de mercadotecnia: Son las variables (producto, plaza, precio y 

promoción) que una empresa combina y controla para satisfacer ese mercado.  

 

4. La determinación de los niveles de gastos en mercadotecnia: Incluye un 

presupuesto general que da una idea global acerca de cuánto dinero se necesitará 

para implementar el plan de mercadotecnia en su totalidad.  

 

- Estrategia de selección de mercados meta. Las compañías deben considerar 

muchos factores al elegir una estrategia de determinación (selección) de mercados 

meta. La estrategia óptima depende de los recursos de la compañía. Si son 

limitados, es más razonable hacer marketing concentrado. La estrategia óptima 

también depende del grado de variabilidad del producto. El marketing no 

diferenciado es más propio de productos uniformes como toronjas o acero. 

Productos que pueden variar en su diseño, como cámaras y automóviles, son más 

apropiados para practicar la diferenciación o la concentración. También hay que 

considerar la etapa del ciclo de vida del producto. Cuando una compañía introduce 

un producto nuevo, sería más práctico lanzar una sola versión, y lo más lógico 

podría ser usar marketing no diferenciado o concentrado. Sin embargo, en la etapa 

de madurez del ciclo de vida del producto, el marketing diferenciado comienza a 

cobrar mayor sentido. (Kotler y Armstrong, 2008). 
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En otras palabras, la estrategia de marketing es un mecanismo estratégico con el 

que cada empresa u organización desea el alcance sus objetivos de mercadeo a 

través de: 1) La selección del mercado meta al que desea llegar, 2) la definición del 

posicionamiento que intentará conseguir en la mente de los clientes meta, 3) la 

elección de la combinación o mezcla de mercadotecnia con el que pretenderá 

satisfacer las necesidades o deseos del mercado meta y 4) la determinación de los 

niveles de gastos en mercadotecnia. 

 

Otro factor es la variabilidad del mercado. Si la mayoría de los compradores tienen 

los mismos gustos, compran las mismas cantidades, y reaccionan de la misma 

forma ante las actividades de marketing, lo correcto es practicar el marketing no 

diferenciado. Por último, también son importantes las estrategias de marketing de 

la competencia. Si los competidores usan marketing diferenciado o concentrado, un 

marketing no diferenciado podría resultar suicida. En cambio, si los competidores 

usan marketing no diferenciado, una compañía podría lograr cierta ventaja si usa 

marketing diferenciado o concentrado. 

 

4.2.5 Teoría e importancia de la competitividad. De acuerdo a Cabrera, A. y  

López, A, (2011), la competitividad se puede definir desde diferentes enfoques 

teóricos. Con el tiempo este concepto ha evolucionado de acuerdo a las distintas 

necesidades, es decir, a naciones, industrias, empresas y a sus respectivas épocas. 

 

La competitividad como concepto se concibe desde la economía clásica por los 

estudios de Adam Smith (1776), quien afirmaba que cada país debería 

especializarse en producir aquellas mercancías en las que tenga ventaja absoluta, 

y David Ricardo (1817) quien proponía la teoría de los costos comparativos 

sosteniendo que cada país debería especializarse en aquellos productos que 

tuvieran un costo comparativo más bajo e importar aquellos cuyo costo comparativo 

fuese más elevado. En este orden de ideas, la especialización, fuente de ventajas, 

se orienta por la dotación de factores. (Cabrera, A. y  López, A., 2011). 
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Con el pasar del tiempo y tras los esfuerzos por comprender el comportamiento 

competitivo de los mercados en costo comparativo, autores de enfoque keynesiano, 

como Kaldor (1958) y Fagerberg (2009) afirman que la competitividad costo 

depende de la variación conjunta de salarios, tipo de cambios y productividad de 

trabajo. (Cabrera, A. y  López, A., 2011). 

 

Desde este punto de vista de competitividad de costos la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 1995) considera que la 

competitividad es el grado en que un país puede, en condiciones de libre mercado, 

producir bienes o servicios que superen la prueba de los mercados internacionales, 

al mismo tiempo que expande la renta real de la población en el largo plazo y su  

grado de especialización. (Cabrera, A. y  López, A., 2011). 

 

En el momento en que dicha especialización genera nuevos productos y 

conocimientos, ésta deriva en procesos de innovación. En este lapso el análisis de  

la competitividad incorpora la variable tecnología, la cual hace énfasis en la 

contribución de los conocimientos generados en la competitividad.  

 

En esta perspectiva, la participación en los mercados internacionales está 

determinada por la competitividad tecnológica del país, la ventaja comparativa es la 

que explica el flujo de comercio entre países, y la especialización se da por las 

capacidades tecnológicas presentes en el país o en el sector. 

 

El autor Pavitt (1984), citado por Cabrera, A. y  López, A. (2011), respecto al tema 

afirma, que la distribución del conocimiento depende del tiempo y la información que 

se tenga y que estos elementos impactan en la innovación ya sea de producto o de 

proceso.  Igualmente señaló que la innovación se genera tanto por el empuje de la 

tecnología como por el impulso de la demanda. Michael Porter (2003) identificó al 

empuje de la demanda como la principal fuerza para la innovación, y fue uno de los 
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pioneros en hablar de la competitividad sistémica, al sostener que ésta depende de 

la articulación de la actividad empresarial y las políticas institucionales, al igual que 

de un conjunto de agentes que interactúan en el mercado en diferentes niveles de 

expansión (país, sectores y empresas).   

 

Estos planteamientos dan origen al enfoque de la competitividad tecnológica.  En 

este enfoque el principal aporte es la "ventaja comparativa", la cual se obtiene por 

generar productos o tener procesos innovadores que brinden valor agregado, ya 

sea por ofrecer bienes al consumidor de modo más eficiente que los competidores 

(bajo costo) u ofertar bienes o productos de una forma única justificando el precio 

(diferenciación) (Porter, 2003). 

 

Por otra parte, en el enfoque de competitividad estructural, cuyo principal exponente 

es Krugman (1994), también se aborda el tema de la ventaja comparativa, pero se 

afirma que el comercio inter-industrial refleja la ventaja comparativa y el comercio 

intra-industrial refleja las economías de escala, la homogeneidad del producto y la 

diferenciación en modelos de competencia imperfecta. 

 

De esta manera se puede observar que existen diferentes enfoques teóricos para 

abordar el tema de la competitividad. Para efectos de ésta tesis, el estudio de 

competitividad se sustentará en los principios de las ventajas competitivas, por 

ende, en la especialización y desempeño del comercio interno.  Dichos principios 

serán la fuente de sustentación del plan evaluativo, que es la herramienta que se 

aplica en el capítulo de análisis. Así pues, se tomará como referencia a la 

competitividad de La cadena de valor la cual refiere la identificación de los procesos 

y operaciones que aportan un valor a la industria, negocio entre otros, desde su 

creación hasta su entrega como producto final.  

 

La cadena de valor es la herramienta en que se diagnostica la ventaja competitiva 

y se descubren los medios para mejorarla, explicada por el enfoque evolucionista y 
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el modelo de Porter. No obstante, la focalización se estudiará por la evidencia en 

ventajas competitivas y  por las capacidades tecnológicas que explican por qué se 

generó ese tipo de estudio.  Adicionalmente, es importante señalar que el enfoque, 

para esta tesis, se concibe como la importancia de un sector en este caso la 

hotelería y el Turismo, con respecto a su posición competitiva global o en relación 

a una estructura de mercado, que refleja su ventaja competitiva revelada, conforme 

a la definición de Porter (2003). 

 

Para ésta tesis el análisis es a nivel industria, en específico de la industria hotelera 

y turística, tomando en cuenta la ventaja competitiva revelada y la participación en 

el mercado regional.  

 

- Concepto de competitividad. La definición de competitividad debe ser entendida 

como la capacidad que tiene una organización, pública o privada, lucrativa o no, de 

obtener y mantener ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y 

mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico.  

 

El término competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, teniendo 

incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier iniciativa de negocios, lo 

que provoca, obviamente una evolución en el modelo de empresa y 

empresario.  Reta (2008, p. 59) define que la competitividad es la capacidad de 

cualquier organización, pública o privada, para perseverar en forma ordenada y 

precisa ventajas comparativas que le permitan alcanzar, mantener y desarrollar 

determinada posición en el entorno social y económico. 

 

Según palabras de Cohen (1994, p 74), citado por Cabrera, A. y  López, A. (2011): 

La competitividad es una reconsideración de un gran conjunto de indicadores, 

ninguno de los cuales cuenta la historia total, sino que juntos proveen un foco de 

atención altamente legítimo. 
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El índice de crecimiento de la competitividad, pretende medir los factores que 

contribuirán en un futuro al crecimiento de la economía, aproximado por la tasa de 

cambio PIB, per cápita, es decir la competitividad potencial. Este indicador está 

dividido, en tres categorías a saber: índice de creatividad económica, índice 

financiero e índice administrativo. El índice de creatividad económica mide la 

innovación económica y la transferencia efectiva de tecnología. El índice financiero 

mide la eficiencia del sistema financiero con altas tasas de ahorro e inversión, 

finalmente el índice administrativo, mide el control de operación y procesos de las 

Pymes. (Cabrera, A. y  López, A., 2011). 

 

Las ventajas comparativas o competitivas de una empresa estarían en su habilidad, 

recursos, conocimientos y atributos, de los que dispone, y los mismos de los que 

carecen sus competidores o que en su efecto tengan en menor medida, haciendo 

esto posible la obtención de unos rendimientos superiores a los de ellos.   El 

concepto de competitividad nos hace pensar en la idea “excelencia”, con 

características de eficiencia y eficacia de la organización (Porter, 2003).  

 

Utilizar estos conceptos supone una continua orientación hacia el entorno y una 

actitud estratégica por parte de las empresas grandes como en las pequeñas, en 

las de reciente creación o en las maduras y en general en cualquier clase de 

organización.  

 

La Competitividad Empresarial no es producto de una casualidad ni surge de una 

manera espontánea; se crea y se logra a través de un largo proceso de aprendizaje 

y negociación por grupos colectivos representativos que configuran la dinámica de 

conducta organizativa, como los accionistas, directivos, empleados, acreedores, 

clientes, por la competencia y el mercado, y por último, el gobierno y la sociedad  en 

general. 

 



38 
 

Para enfatizar en La Competitividad Empresarial se deben considerar los niveles de 

competitividad interna y la competitividad externa.  La competitividad interna se 

refiere a la capacidad de organización para lograr el máximo rendimiento de los 

recursos disponibles, tales como personal, capital, materiales, ideas, y los procesos 

de transformación. Al hablar de la competitividad interna nos viene a la idea de que 

la empresa debe competir contra sí misma, con expresión de un continuo esfuerzo 

de superación. 

 

En cuanto a la competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros 

de la organización en el contexto del mercado, o el sector al cual pertenece.  Como 

sistema de referencia o modelo ajeno a la empresa, ésta debe considerar 

estabilidad económica, para estimar su competitividad a largo plazo. Las empresas, 

una vez han alcanzado un nivel de competitividad externa, deberán disponerse a 

mantener su competitividad futura, basado en generar nuevas ideas, productos y 

buscar nuevas oportunidades de mercado. 

 

- Competitividad empresarial. La Asociación Española de Contabilidad y 

Administración (AECA, 2010) define competitividad como la capacidad de una 

organización para obtener y mantener sistemáticamente unas ventajas 

comparativas que le permiten alcanzar, sostener y mejorar una determinada 

posición en el entorno socioeconómico en que actúa.  

 

La Organización para la Competitividad  y Desarrollo Económico (OECD, 2010) la 

define como el grado en que bajo condiciones de libre mercado, un país puede 

producir bienes y servicios, que superen el examen de la competencia internacional, 

y que permite mantener el crecimiento sostenido de la renta nacional.  

 

Un Plan de Mejoramiento Competitivo, es una referencia de la capacidad de 

respuesta y de anticipación de la organización ante las demandas y necesidades 

del entorno.  Los colectivos son: accionistas, directivos, empleados y acreedores. 
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Dentro de la evaluación competitiva de la organización se tiene como indicadores 

más representativos:  

 

1. Posicionamiento en el sector.   

2. Innovación tecnológica y métodos de gestión.   

3. Eficiencia en los costes de fabricación y utilización de los RRHH.  

 

Michael Porter (1980), afirmaba  que la competitividad está determinada por la 

productividad, definida como el valor del producto generado por una unidad de 

trabajo o de capital.  Para hablar de competitividad continúa, Porter decía que habría 

que irse a la empresa, y al sector, e identificar cuáles son los factores que 

determinan que las empresas generen valor añadido y que ese valor se venda en 

el mercado, y si realmente esos factores son sostenibles en el mediano y largo 

plazo. 

 

La ventaja competitiva de  Porter (1995), menciona los tipos básicos: 

 

- Liderazgo por costos. 

 

 Lograr el Liderazgo por costo significa que una firma se establece 

como   el productor de más bajo costo en su industria. 

 

 Un líder de costos debe lograr paridad, o por lo menos proximidad, con  base en 

la diferenciación, aun cuando confía en el liderazgo de costos para consolidar su 

ventaja competitiva. 

 

 Si más de una compañía intenta alcanzar el Liderazgo por costos al mismo 

tiempo, este es generalmente desastroso. 
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- Diferenciación. 

 

 Lograr diferenciación significa que una firma intenta ser única en su industria 

en algunas dimensiones que son apreciadas extensamente por los compradores. 

 

 Las áreas de la diferenciación pueden ser: producto, distribución, ventas, 

comercialización, servicio, imagen, etc. 

 

- Enfoque. 

 

 Lograr el enfoque significa que una firma fijó ser la mejor en un   segmento o 

grupo de segmentos.  

 

 2 variantes: Enfoque por costos y Enfoque por diferenciación.  

 

Para alcanzar el objetivo, las empresas necesitan adoptar las siguientes estrategias. 

(Cabrera, A. y  López, A. 2011). 

 

 Sensibilización para generar ventajas mutuas, fundamentada en redes de 

conocimiento que faciliten la proyección hacia el exterior.      

 

 Estimular el intercambio de información y conocimientos entre administraciones 

que contribuyan a incrementar la Competitividad. 

 

 Fortalecer las economías de las empresas a través den los recursos humanos, 

cada vez más especializados. 

 

Considerando que la investigación tiene que ver con la competitividad empresarial, 

influyendo los criterios internos de procesos y manejos organizacionales, se ha 

contemplado el modelo de Porter (2003), quien considera que la ventaja competitiva 



41 
 

de la empresa es una característica esencial que le permite a la organización 

generar una posición para poder competir. Porter (1995) afirma que la capacidad de 

las empresas para competir depende de  las circunstancias locales y las estrategias 

de la empresa. 

 

- La ventaja absoluta. Cuando dos o más agentes compiten se dice que uno de 

ellos tiene ventaja absoluta porque es más productivo que el resto. La productividad 

se mide como la capacidad de producir más con el menor uso de los factores de 

producción. 

 

Esta concepción surge desde las primeras elaboraciones teóricas, como se puede 

ver en La riqueza de las naciones (1776). La riqueza se generaría entonces a partir 

de dos componentes: la división del trabajo, que posibilita aumentos en la 

productividad de la mano de obra vía especialización, y la proporción de la población 

que se involucra en el proceso productivo, porque Smith tiene en cuenta el tamaño 

del mercado. 

 

- La ventaja competitiva. Sin duda alguna, Michael Porter puede considerarse el 

más destacado portavoz del concepto de ventaja competitiva. Su preocupación 

fundamental es elaborar para las empresas el concepto microeconómico de 

competitividad.  En su libro La ventaja competitiva de las naciones (1993), plantea 

que la estrategia competitiva establece el éxito o fracaso de las empresas. La 

estrategia se refiere a una habilidad o destreza, y la competitividad (es decir, la 

capacidad de hacer uso de esa destreza para permanecer en un ambiente) es 

entonces un indicador que mide la capacidad de una empresa de competir frente al 

mercado y a sus rivales comerciales.  

 

Porter considera que no todas las actividades generan la misma rentabilidad, y que 

ésta debe ser suficiente, creciente y sostenida en el tiempo, con el fin de garantizar 
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los elementos esenciales para la existencia de una empresa (Cabrera, A y  López, 

A, 2011). 

 

Los factores de integración con empresas relacionadas llevan a la organización a 

buscar fortalezas y apoyos en sus relaciones externas, a través de diversas 

vinculaciones productivas. Los factores asociados a las oportunidades de mercado 

tienen que ver con la habilidad de la organización de ver hacia fuera y detectar 

condiciones coyunturales de las cuales pueda sacar un beneficio para sí misma 

(Porter, 1993). El siguiente aspecto es la existencia de apoyos institucionales o 

públicos, dado que pueden afectar positivamente a la organización o a sus rivales. 

Finalmente, los factores de la estrategia empresarial son aquellos que, con base en 

la información recogida del ambiente, le permiten a la organización tomar decisiones 

estructurales y estratégicas con respecto a los diferentes sistemas 

organizacionales.  

 

Porter pone en términos de capacidad de crear lo que necesariamente se encuentra 

relacionado con la interacción en el entorno y el desarrollo de la innovación.  Las 

ventajas competitivas son sostenibles en el tiempo y permiten comparar 

desempeños en el mercado. El aporte de este autor es la preocupación por la 

gestión de la competitividad. (Cabrera, A y  López, A, 2011). 

 

- Posicionamiento para obtener ventaja competitiva. Una vez decidido en qué 

segmentos del mercado entrará, la compañía deberá decidir que posiciones quiere 

ocupar en esos segmentos. La posición de un producto es la forma en que los 

consumidores definen el producto con base en sus atributos importantes —el lugar 

que el producto ocupa en la mente de los consumidores en relación con productos 

de la competencia—. “Los productos se crean en la fábrica, pero las marcas se 

crean en la mente”, dice un experto en posicionamiento. Kotler y Amrstrong (2008). 
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Los consumidores posicionan los productos con o sin la ayuda de los mercadólogos. 

Sin embargo, a los mercadólogos no les conviene dejar las posiciones de sus 

productos al azar; deben planear las posiciones que confieran a sus productos la 

mayor ventaja posible en los mercados meta determinados, y deben diseñar 

mezclas de marketing para crear esas posiciones planeadas. 

 

- Identificación de posibles ventajas competitivas Para poder crear relaciones 

redituables con los clientes meta, los mercadólogos deben entender sus 

necesidades mejor que los competidores y proporcionarles mayor valor. En la 

medida que una compañía se pueda posicionar como proveedor de más valor a los 

mercados meta seleccionados, obtiene una ventaja competitiva. Sin embargo, no 

es posible cimentar posiciones sólidas sobre promesas huecas. Si una compañía 

posiciona su producto como el que ofrece lo mejor en calidad y servicio, deberá 

entregar la calidad y el servicio prometidos. Así, el posicionamiento inicia con una 

diferenciación real de la oferta de marketing de la compañía de modo que 

proporcione a los consumidores mayor valor. 

 

Para encontrar puntos de diferenciación, el mercadólogo debe estudiar toda la  

experiencia del cliente con el producto o servicio de la compañía. Una compañía 

alerta puede encontrar formas de diferenciarse en todos los puntos donde entra en 

contacto con los clientes. ¿En qué sentidos específicos puede una compañía 

diferenciar su oferta de la de la competencia? Una compañía u oferta de mercado 

se puede diferenciar con base en el producto, los servicios, los canales, el personal, 

o la imagen. 

 

4.3  MARCO CONCEPTUAL 

 

De acuerdo a lo anterior se tiene el siguiente marco conceptual: 
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 ANÁLISIS DE COMPETENCIA: el propósito del análisis de la competencia es 

explicar en detalle cuáles son los cambios externos y las oportunidades que su 

negocio enfrenta. 

 

 COMPETITIVIDAD: capacidad para suministrar bienes o servicios de igual 

manera con más eficiencia que sus competidores. 

 

 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO: es el análisis de fortalezas y debilidades 

internas de la organización, así como amenazas y oportunidades que enfrenta la 

institución.  

 

 DIAGNÓSTICO EXTERNO: es el proceso de identificar las oportunidades o 

amenazas de la organización, unidad estratégica o departamento en el entorno. 

Este diagnóstico incluye evaluar el ambiente económico, político, tecnológico y 

social que pueden afectar a la organización. 

 

 EFICACIA: es la capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los 

recursos disponibles en un tiempo predeterminado. Capacidad para cumplir en el 

lugar, tiempo, calidad y cantidad las metas y objetivos establecido. 

 

 EFICIENCIA: es la capacidad administrativa de producir el máximo de resultados 

con el mínimo de recursos, el mínimo de energía y en el mínimo de  tiempo posible. 

 

 ESTRATEGIAS: el desarrollo de estrategias consiste en decidir qué hacer, cómo 

y cuándo. En el contexto de una organización, el término estrategia tiene un 

significado menos beligerante; es el medio por el cual una organización alcanzará 

sus objetivos, dado un conjunto de limitaciones ambientales y políticas 

organizacionales. 
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 MERCADEO: conjunto de actividades humanas dirigidas a facilitar y realizar 

intercambios.  

 

 MERCADO TOTAL: conformado por el universo con necesidades que pueden 

ser satisfechas por la oferta de una empresa. 

 

 MERCADO POTENCIAL: conformado por todos los entes del mercado total que 

además de desear un servicio, o un bien están en condiciones de adquirirlas. 

 

 PLAN DE MERCADEO: de acuerdo a m, Rosemberg (2009), es un producto de 

la planeación, un documento preparado en detalle que tiene como punto de partida 

el pensamiento del empresario, el cual podemos denominar visión, donde está 

contenido su sueño plasmado en un escenario futuro, seguido de la misión donde 

se plasma el que hacer de la empresa, sus objetivos metas y filosofías. 

 

 POSICIONAMIENTO: se llama Posicionamiento al 'lugar' que en la percepción 

mental de un cliente o consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal 

diferencia que existe entre ésta y su competencia. 

 

 PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada de resultado.  

 

 PRUEBAS PILOTO: es un punto muy importante para medir la viabilidad de un 

producto o un servicio en el mercado, ayudan a definir el comportamiento del 

producto, las necesidades, gustos, preferencias y respuesta de los consumidores 

ante determinados productos a analizar. 

 

 SATISFACCIÓN AL USUARIO: Percepción de cliente sobre el grado en que se 

han cumplido sus requisitos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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 TECNOLOGÍA: término general que se aplica al proceso a través del cual los 

seres humanos diseñan herramientas y máquinas para incrementar su control y su 

comprensión del entorno material. El término proviene de las palabras griegas 

tecné, que significa 'arte' u 'oficio', y logros, 'conocimiento' o 'ciencia', área de 

estudio; por tanto, la tecnología es el estudio o ciencia de los oficios, diccionario 

enciclopédico “El Pequeño Larousse”. 

 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

 

El Balneario “LAS GAVIOTAS” fue creado en el año 1969 por su propietario  el Sr. 

Nazario Jiménez Quintero, con el interés y compromiso de crear un espacio para la 

recreación familiar y de esparcimiento ubicado en el municipio de Candelaria Valle, 

el cual tiene una población de 73.546 habitantes, con ubicación de 3° 24´43´´ latitud 

norte y 76° 21´1´´ de longitud oeste con una  temperatura de 26° a 32° grados 

centígrados, conformado por 11 municipios: Juanchito, Carmelo, San Joaquín, 

Tiple, Villa Gorgona, Buchitolo, La Regina, El Cabuyal, Lauro, Madre Vieja y El 

Arenal., siendo Villa Gorgona después de la cabecera el municipio con mayor 

población y concentración de servicios sociales y urbanos (colegios, hogares, 

centros médicos y comercio). De un clima cálido y excelentes condiciones para la 

práctica de diversos deportes como la natación, futbol y recreación. 

 

4.4.1 Misión. Su misión es ofrecer a la comunidad en general productos/servicios 

con los más altos estándares de calidad y confiabilidad y que cumplan con sus 

expectativas en términos de servicio y precio. La compañía tiene sus bases en el 

capital humano el cual está enfocado en la productividad y en la efectividad, 

logrando así superar las expectativas de los clientes y de los colaboradores, 

generando utilidades.   

 

4.4.2 Visión. Balneario “Las Gaviotas”, espera para el año 2015 ser una de los 

centros de recreación y esparcimiento reconocidos en la ciudad de Villagorgona y 
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toda la región, consolidada como una de las mejores alternativas en el mercado 

turístico. Generando confianza y satisfacción de las necesidades de los clientes 

trabajando con calidad y precios justos. 

 

4.4.3 Políticas de calidad. Es política de la calidad del Balneario “Las Gaviotas”, 

brindar soluciones a las necesidades del sector para proporcionar a sus clientes 

productos de conformidad con un personal competente y orientado a una mejora 

continua, comprometiéndonos a cumplir con los objetivos de la calidad para lograr 

la satisfacción de todos sus grupos de interés, aplicando requisitos legales y 

reglamentarios estipulados por la ley. 

 

4.4.4 Objetivos de calidad. Para el balneario “Las Gaviotas”, los objetivos de 

calidad son:  

 

- Ofrecer productos de alta calidad manteniendo disponibilidad inmediata. 

 

- Mejorar los procesos de atención al cliente logrando fidelizarlos con el servicio. 

 

- Implementar los procedimientos y procesos del Balneario “LAS GAVIOTAS”, se 

compromete a cumplir a cabalidad con los objetivos estipulados por el sistema de 

calidad, para así lograr satisfacer a todo su grupo de colaboradores cumpliendo con 

una serie de principios por la empresa. 

 

4.5. MARCO LEGAL 

 

La legislación colombiana ha desarrollado leyes orientadas a: 

 

4.5.1 Aspecto Político. 

 

- Normalizar la prestación de servicios y la fabricación de productos.  
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- Estimular la formación de mercados altamente competitivos. Establecer los 

controles necesarios para asegurar las buenas prácticas de manufactura. 

 

 Normatividad: 

 

- Decreto 3075 DE 1997. Este decreto trata sobre las buenas prácticas de 

manufactura y es regulado por el INVIMA. 

 

4.5.2 Aspecto Económico. Si bien las condiciones actuales de la economía 

mundial producen incertidumbre con respecto a las proyecciones colombianas, por 

el momento se descarta un impacto similar a lo ocurrido en 1999. 

 

De acuerdo al informe de Fasecolda (2013), la economía colombiana en el primer 

semestre de 2013, desaceleró su crecimiento a la mitad de lo que había crecido el 

año 2012, dejando en condicionamiento el semestre de cierre según evolucionen 

las exportaciones y la inversión extranjera.  

 

La región del valle del cauca ha sustentado su desarrollo en recursos naturales 

renovables y cuenta con una variada fisiografía y distintos pisos térmicos lo que le 

permite el desarrollo de nuevas opciones productivas.  

 

Variables: 

 

- Inflación. Fenómeno o variable económica que se caracteriza por el incremento 

generalizado del nivel de bienes y servicios. Se define también como la caída en el 

valor de mercado o en el poder adquisitivo de una moneda en una economía en 

particular. 

 

- Devaluación. Pérdida del valor adquisitivo de una moneda con respecto a la TRM. 

Está determinado por la balanza comercial de un país y el crecimiento del PIB. 
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- Deflación. Es un fenómeno en el que se presenta de manera simultánea inflación 

y desempleo. 

 

4.5.3 Aspecto social y demográfico. Colombia, un país que según el DANE tiene 

43,4 millones de personas, no ha logrado construir una sociedad más justa a lo largo 

de su historia, independientemente del modelo de desarrollo implementado. Peor 

aún, cuando la economía entra en crisis se deteriora la situación de muchos, lo cual 

es obvio, pero cuando la economía crece, los beneficios se concentran en los más 

ricos, lo cual es inaceptable.  

 

Variables: 

 

- Pobreza. Faltos de los elementos de primera necesidad. 

 

- Educación. El nivel educativo se refiere a la calidad de estudios formales que en 

promedio  alcanza la población. 

 

- Desempleo. Ocurre cuando la demanda supera a la oferta de oportunidades de 

empleo. 

 

4.5.4 Aspecto Tecnológico. En el medio existe una gran oferta de recurso humano 

especializado en gastronomía. Esta situación brinda una amplia gama de 

profesionales.  

 

Si una empresa no puede ofrecer exactamente lo que sus clientes requieren con 

máxima rapidez, ellos optarán por otra alternativa. 

 

Los avances tecnológicos se presentan en todos los aspectos de la actualidad, 

significan la aparición de nuevos métodos y mecanismos para obtener de manera 

eficiente los productos y servicios. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento alcanzado, 

el tipo de investigación utilizada es de tipo Descriptivo, ya que con este tipo de 

estudio se lograron identificar las características económicas sociales y de mercado, 

en las que se encuentra inmersa la empresa Balneario Las Gaviotas, identificando 

las formas comportamentales de los usuarios actuales y posibles clientes de la 

organización. 

 

Se identificaron las variables económicas y sociales en las que se trabajó para la 

elaboración del Plan Estratégico de Mercado a través del análisis de información  

que reposa en la empresa, y de recolección de datos obtenidos por medio de 

fuentes primarias, para detectar la problemática organizacional y plantear 

soluciones concretas que generen en la empresa cambios estratégicos. 

 

5.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

5.2.1 Método Deductivo. Este proceso se inicia con la observación de fenómenos 

generales relacionados con las Teorías Administrativas y de Mercado, para llegar a 

hechos particulares que tienen relación con el objeto de estudio y permiten 

soluciones particulares necesarias en el Balneario La Villa de las Gaviotas.  

 

5.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

5.3.1 Fuentes secundarias. Se tienen como base fuentes de entidades como la 

Cámara de Comercio de Candelaria – Valle, el DANE, y la Supersociedades. 
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También se consultan otras fuentes de Internet y datos bibliográficos relacionados 

con el tema. 

 

5.3.2 Fuentes primarias. En esta investigación se aplica la encuesta conformada 

por seis preguntas de selección múltiple (ver anexo A), la cual se realiza de forma 

personal a los clientes, donde se evalúan: hábitos, frecuencias, preferencias, 

comportamientos y gustos. 

 

5.3.3 Población. La población consultada para llevar a cabo el estudio de 

marketing, está conformada por clientes potenciales de la empresa “Balneario 

Gaviotas”. 

 

5.3.4 Muestra. Para la aplicación del instrumento, se utiliza el método de muestreo 

probabilística aleatorio simple. En este caso la población es finita es decir, con 499 

elementos o menos.  Para lo cual se utilizará la siguiente fórmula Spiegel R, Murria 

(1998):  

 

p = Probabilidad de ocurrencia         = 50% 

 

Me = Margen de Error                       = 9,5%  

 

Lc =Limite de confianza                    = 95%  

 

N = Tamaño de la población             = 1.616 personas   

 

- Fórmula para determinar la muestra: 

 

n=       (Lc)2 X P X q X N    

   (Me)2 x (N-1) + (Lc)2 X P X q 
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n=       (0,95)2 X 0,50 X 0,50 X 1.616      

   (0,05)2 x (1.616 -1) + (0,95)2 X 0,50 X 0,50 

 

n=       364,6100000    

               4,263125 

N = 86 

 

NUMERO DE ENCUESTAS = 86 

 

5.3.5 Tratamiento de la información. La información se representa en forma 

tabular y graficada en Excel, empleando índices estadísticos de tendencia central, 

tales como los hábitos de consumo. En cuanto a la presentación del trabajo se 

tienen en cuenta las Normas vigentes de ICONTEC NTC 1426 y para presentación 

bibliográfica la Norma Apa versión 6.  

 

5.4 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.4.1 Fase I. Etapa del análisis Externo - Interno. 

 

• Recolección de información. 

 

• Análisis de informes de ventas, fuentes informales y paneles de consumidores. 

 

• Estudio exploratorio de Balneario Las Gaviotas. 

 

• Análisis detallado de los diferentes campos en los que se maneja Balneario Las 

Gaviotas. 

 

• Análisis de la competencia. 
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• Exploración de resultados de años anteriores. 

 

5.4.2 Fase II. Etapa de diagnóstico. 

 

• Elaboración de matriz DOFA para balneario Las Gaviotas. 

 

• Evaluación del desempeño interno. 

 

• Organización y tabulación de datos.  

 

5.4.3 Fase III. Elaboración de estrategias. 

 

• Recomendaciones de pruebas pilotos para lanzamiento de nuevos productos o 

servicios. 

 

5.4.4 Fase IV. Diseño del plan de marketing. 

 

• Marketing mix (producto, plaza, promoción, precio). 

 

• Clientes. 

 

• Reconstrucción de estrategias. 

 

• Evaluación de los recursos disponibles. 
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6. SITUACIÓN ACTUAL DEL BALNEARIO “LA VILLA DE LAS GAVIOTAS” 

 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

 

El Balneario “Las Gaviotas” fue creado en el año 1969 por su propietario el Sr. 

Nazario Jiménez Quintero, con el interés y compromiso de crear un espacio para la 

recreación familiar y de esparcimiento, trayendo consigo muy buenos resultados. 

 

Pese al crecimiento que ha tenido en los últimos años, el reconocimiento dentro del 

sector por su gran calidad y servicio al cliente, la creciente competencia ha generado 

la necesidad de fortalecer más sus líneas de productos/servicios. 

 

No obstante, en el año 1979 se presentó un inconveniente que ocasionó su cierre 

por unos años, lo que a su vez impactó negativamente en la economía del 

Establecimiento. Después de enfrentar este episodio reabre sus instalaciones y 

redimensiona el enfoque de su gestión con atención más especializada para sus 

clientes.  

 

A lo largo de la gestión realizada por el Balneario, este logró un reconocimiento a 

nivel local por su calidad en la buena prestación de sus servicios y la calidez de sus 

empleados, donde ha enfocado su labor a la población de candelaria y Cali; el 

problema se halla en que “Las Gaviotas” a pesar de estar adecuadamente 

estructurada, esta carece de un área que se encargue de dar un direccionamiento 

estratégico que lleve al balneario a identificar sus debilidades y fortalezas resaltando 

sus objetivos en la exploración de nuevos mercados que proporcionen el 

crecimiento y fortalecimiento. 

 

El Balneario “Las Gaviotas”, para el año 2004 comenzó con buenas expectativas de 

trabajo logrando poco a poco posicionarse  en el mercado. 
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En el año 2005 teniendo muy buena acogida en el mercado, logrando ampliar su 

nómina ya que el mercado le favorecía logrando muy buenas ventas de 

productos/servicios y asegurando muy buena rentabilidad económica. 

 

En el año 2006 aprovechando su buena rentabilidad comenzó a invertir en 

tecnología mejorando su capacidad instalada y mejorando su capacidad de 

respuesta. 

 

En el año 2007 comenzó una época negativa administrativamente, teniendo deudas 

que no le permitieron avanzar y por ende la capacidad de respuesta comenzó hacer 

deficiente, de esta manera comenzó una restructuración administrativa que no tuvo 

éxito, por eso la empresa debió parar por un periodo. 

 

En el año 2008 y 2009 no tuvo actividad comercial ya que los socios no se pusieron 

de acuerdo. 

 

En el año 2010 dos de los tres socios retomaron la actividad comercial siendo este 

año bastante moderado para obtener resultados ligeramente positivos. 

 

En el año 2011 y comienzos del año 2012 la situación comercial vuelve a decaer 

aumentando sus deudas con proveedores. 

 

A continuación se muestra la estructura orgánica que posee el balneario “Las 

Gaviotas”. 
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Figura 3. Organigrama actual de “Las Gaviotas” 

 

Fuente: Balneario “Las Gaviotas”. 

 

- ADMINISTRADOR: es el encargado de representar a la empresa a través de la 

exposición de acciones que se implementan para el funcionamiento del Centro 

Recreativo. 

 

- ÁREA DE PRODUCCIÓN: lo forman los colaboradores encargados del 

funcionamiento y mantenimiento así como de la comercialización de alimentos y 

bebidas dentro del Centro Recreativo. 

 

ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE: lo conforman los colaboradores encargados de 

la atención al cliente en el Centro Recreativo. 

 

ÁREA DE CONTABLIDAD: esta área se encuentra a cargo de un contador externo. 

 

Pese al crecimiento que ha tenido en los últimos años, el reconocimiento dentro del 

sector por su gran calidad y servicio al cliente, la creciente competencia ha generado 

la necesidad de fortalecer más sus líneas de productos/servicios, sobre todo la 

gastronomía, que tiene gran potencial. 

 

6.2.1 Recurso humano. El balneario “Las Gaviotas”, cuenta con 7 empleados 

distribuidos en diferentes áreas. Es un personal que se ha capacitado para el 
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desarrollo de sus tareas, sus colaboradores conocen bien el portafolio de 

productos/servicios que se ofrece, pero la administración principalmente mantiene 

muy al pendiente de todo lo relacionado con lo que se trata del buen manejo de 

servicio al cliente. Los empleados son capacitados constantemente en cuanto a 

calidad de producto, atención y servicio al cliente y más detalles fundamentales para 

la formación de las personas que laboran en la empresa puesto que ellos también 

son pieza clave en el éxito del negocio. Actualmente se cuenta con el siguiente 

personal: 

 

Tabla 1. Número de Personas 

CARGO CANTIDAD SALARIO 

MES 

DIAS TRABAJADOS 

SEMANALES 

HORAS TRABAJADAS 

DIARIAS 

Cocineras 2 $616.000 5 8 

Operarios 3 $616.000 6 10 

Secretaria 1 $650.000 6 8 

Administrador 1 $1.800.000 6 10 

 

Fuente: Balneario “Las Gaviotas”. 

 

Se puede observar en la tabla 1, que la empresa tiene una nómina pequeña, ya que  

el total de colaboradores es de 7, los cuales reciben su salario de acuerdo a lo 

estipulado por la Ley. 

 

- Clima organizacional interno. Los empleados del Balneario “Las Gaviotas” tienen 

muy buenas relaciones y una buena comunicación, ya que se tienen en cuenta las 

ideas o sugerencias que aporte cualquiera de ellos, los empleados están bien 

motivados, saben trabajar en equipo hay mucha colaboración y compañerismo de 

su parte, también manifiestan que las relaciones con su jefe inmediato son muy 

buenas y ellos cuentan con una calidad humana excelente. 
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6.2.2 Recurso técnico. En el aspecto tecnológico se puede decir que la empresa 

cuenta con muy buena maquinaria, equipos y herramientas que ayudan a optimizar 

los procesos, y que con los tratados de libre comercio tiene la posibilidad de importar 

otras máquinas, para mejorar su capacidad productiva.  

 

El balneario “Las Gaviotas” cuenta con los siguientes: 

 

EQUIPO MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

 

- Equipo: 

 

1 Computador 

2 Televisores LCD 

1 Equipo de sonido 

1 Karaoke 

1 Máquina registradora 

 

- Maquinaria: 

 

1 Cocina industrial 

1 Horno asador 

1 Extractor de olores 

1 Congelador 

1 Nevera  

1 Enfriador 

1 Horno Microondas 

1 Extractor de jugos 

1 Bomba de fumigar 

1 Reciclador de agua 

1 Guadaña 
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1 Bomba de agua 

1 Calentador de agua 

 

- Herramientas: 

 

1 Carretilla 

2 Azadón 

2 Pala 

1 Rastrillo 

 

- Inventarios: 

 

Se manejan tres tipos de inventarios: 

 

1- Inventario de Materia Prima. 

2- Inventario de Producto terminado. 

3- Inventario de Servicios. 

 

1- El Inventario de Materia Prima se hace periódicamente cada mes teniendo en 

cuenta un stop mínimo que debe haber de cada producto, el kardex utilizado para 

este inventario es primeras en entrar primeras en salir (PEPS) ya que son productos 

perecederos. 

 

2- El Inventario de Producto Terminado es periódico y se hace a diario ya que 

dependiendo de un stop mínimo de productos se elabora las ordenes de producción 

del día, el kardex utilizado para este inventario es primeras en entrar primeras en 

salir (PEPS) ya que son productos perecederos. 

 
3- El Inventario de Servicios se hace cada mes, teniendo en cuenta un stop mínimo 

que debe haber de cada servicio para un mes, el kardex utilizado para este 
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inventario es primeras en entrar primeras en salir (PEPS) ya que son servicios de 

manejo especial. 

 
 

PORTAFOLIO DE PRODUCTO/SERVICIO 

 

En este orden de ideas el balneario “Las Gaviotas”, ofrece: 

 

 Servicio de restaurante. Las “Gaviotas” cuenta con servicio de restaurante, 

con una gran variedad de menús de comidas nacionales, elaborados con 

ingredientes de calidad y valores nutricionales. 

 

 Servicio de piscina y baño turco. La piscina, tiene el acondicionamiento 

necesario para que sirva de relajación y la práctica de la natación, considerando a 

este como uno de los deportes más completos. 

 

 Servicio de bar y pista de baile. Para que los visitantes tengan momentos de 

sano esparcimiento y más placenteros, se tiene a disposición el servicio de bar y 

discoteca en el cual, se ofrece todo tipo de bebidas, acompañadas de un karaoke 

con una excelente música dando un ambiente de relajamiento. 

 
 Alquiler de las instalaciones para eventos especiales. Cumpleaños, 

matrimonios, bautizos, bienvenidas, entre otros. 

 

ETAPAS DEL PROCESO 

 

En el caso del balneario “Las Gaviotas” que es una empresa generadora de un 

servicio lo llamaremos procesos del producto, a lo que concierne al restaurante, al 

bar y a los servicios recreativos. Considerados a estos que utilizan mano de obra 

directa, a todos las personas que laboran en la parte operativa. 
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Figura 4. Flujograma de procesos “Las Gaviotas” 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los materiales, tienen relación con los productos destinados a la preparación de los 

alimentos y los insumos están destinados al mantenimiento de la piscina y al 

balneario en general y actividades complementarias, entre otros.  
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INFRAESTRUCTURA 

 

Figura 5. Distribución de planta 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Recepción. 

 Restaurante con capacidad para 80 personas: almuerzos ejecutivos, platos 

a la carta y asados, entre otros. 

 Bar discoteca con capacidad para 60 personas: bebidas con alcohol y sin él, 

música crossover, pista de baile, sala de eventos y animación. 

 Piscina Semi-Olimpica 120 Mts2. 

 Piscina Recreativa Con Chapoteadero Para Niñ@S 60 Mts2. 

 Baño Sauna 10 MTS2. 

 Vestidores. 

 Baños damas y caballeros 
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- Filosofía de dirección de mercadeo. Balneario “Las Gaviotas”, durante los 

últimos diez años se ha destacado por ofrecer productos/servicios de buena calidad, 

sabor, variedad y un excelente servicio.  

 

6.2.3 Recurso financiero. La empresa cuenta con todos los recursos financieros 

necesarios para funcionar bien, ya que tiene excelente relación con AV VILLAS lo 

que le permite tener facilidades de crédito, flujo de dinero en efectivo y préstamos a 

corto mediano y largo plazo, gracias a su gran trayectoria y las buenas relaciones 

que se han manejado siempre creando así confianza y credibilidad ante los entes 

financieros. 

 

Tabla 2. Balance General 2013 
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Tabla 3. Estado de Resultados 

 

 

Fuente: balneario “Las Gaviotas”. 

 

De acuerdo al balance general y al estado de resultados del balneario “Las 

Gaviotas”, se puede observar que la empresa se encuentra en una situación 

económica bastante favorable desde el punto de vista financiero, lo que le permite 

tener acceso al capital, disponibilidad de fondos internos, presentando una sola 

debilidad en precios de algunos de sus productos respecto a la competencia.  

 

6.2.4 Proveedores. Por el lado de los Proveedores, se tienen buenas relaciones 

con ellos,  y los principales son Aceite La Sevillana S.A., Ballesteros (azúcar), 
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Huevos Kike (huevos), Coldanzimas (enzimas), Comercializadora Espiga real, 

Carnes La Familiar, produquímicos.  

 

6.2.5 Perfil del cliente - segmento. El Balneario Las Gaviotas está dirigido a las 

personas que vivan en el municipio de Villagorgona y sus alrededores. Entre los 

clientes estarán personas de distintas edades, niño@s, jóvenes y adultos; que les 

guste compartir un momento de esparcimiento en familia y de una diversión sana. 

 

Los clientes de Las Gaviotas serán los consumidores finales, ya que son quienes 

realmente adquirirán el servicio. No se manejarán cadenas de mayoristas o 

minoristas, por lo que toda la estrategia de mercadeo va dirigida a ese único 

segmento y esto brinda más efectividad en los procesos de marketing. 

 

Por otro lado, se aspira a tener clientes con diferentes exigencias, clientes que les   

gusten la calidad y el buen servicio, ya que serán atendidos con toda la amabilidad 

y eficiencia. Desde el principio creará una base de datos donde se depositará toda 

la información de los clientes, para mantenerlos al tanto de los nuevos  

productos/servicios, vía telefónica o vía Internet para mantenerlos informados de 

cualquier cambio en la empresa, y así tener satisfechos a todos los valiosos clientes, 

quienes son la base y fundamento de la empresa, ya que sin ellos no verían ni el 

progreso ni se saldría adelante con este proyecto a realizar. 

 

6.2.6 Competidores. La Rivalidad que existe entre compañías establecidas es 

grande y se puede ver también que la estructura competitiva es de una industria 

consolidada, pues las grandes empresas abarcan gran parte del mercado. 

 

Dentro de las empresas constituidas en el sector se pueden mencionar los sitios 

recreacionales, las cuales están ubicados en los alrededores del municipio de 

Villagorgona.  
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“Balneario La Rochela”: Ubicado en la Cra. 4 # 12-19, este establecimiento se abrió 

en enero de 2006 con las mismas características de la empresa. El establecimiento 

ofrece más de 20 variedades de productos y 12 servicios recreacionales, y es el 

competidor más cercano a Las Gaviotas. 

 

“Centro Recreacional La Pirámide”. Ubicada en la Cl 9 # 18-81. Se dedica al servicio 

de bar – restaurante y centro recreacional. 

 

La competencia de Las Gaviotas son empresas posicionadas que ofrecen 

productos/servicios que están tratando de satisfacer la misma necesidad de los 

clientes, en este caso la línea de recreación. 

 

Tabla 4. Precios promedio por empresa 

EMPRESAS PRECIOS PROMEDIO 

Balneario Las Gaviotas $5.000 y $45.000 

Balneario La Rochela $12.000 y $65.000 

Centro Recreacional La Pirámide $8.000 y $45.000 

 

Fuente: elaboración propia con apoyo de la encuesta. 

 

6.2.7 Producto/servicio. En el balneario “Las Gaviotas”, se encuentra gran 

variedad y disponibilidad de productos y servicios de muy buena calidad que los 

hace diferentes, para satisfacer la necesidad del cliente de alimentarse y recrearse 

sanamente.  
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Tabla 5. Portafolio de productos/servicios 

 

PRODUCTO/SERVICIO 

Piscina para adultos 

Piscina para niños 

Baño turco general 

RESTAURANTE 

Almuerzo ejecutivo 

Carne asada al carbón 

Churrasco 

Arroz mixto 

Jugos naturales 

BAR - DISCOTECA 

Botella de whisky 

Botella de ron 

Botella de aguardiente 

Cocteles 

Cerveza normal 

Cerveza michelada 

Karaoke 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

6.2.8 Promoción. 

 

- Publicidad: balneario “Las Gaviotas”, ha manejado este aspecto de una manera 

muy poco intensiva, lo que se realiza se hace directamente en el punto de venta con 

volantes donde dan información acerca de los productos y servicios que se ofrecen.  
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- Relaciones públicas. Balneario “Las Gaviotas”, es muy reconocido en el 

municipio de Candelaria y se distingue por mantener buenas relaciones con los 

proveedores, con sus clientes y con el personal que trabaja en la empresa. Siempre 

se ha distinguido por su buena imagen y reconocida por la calidad de sus productos  

y servicios que contienen ese toque diferente, y a parte también cabe mencionar la 

propaganda que se hace dentro de sus mismos clientes que es muy buena.  

 

- Marketing directo. En la actualidad balneario “Las Gaviotas”, no cuenta con 

página Web, lo que es una debilidad ya que se deja de ofrecer información valiosa 

a los clientes y de ampliar su mercado y su ventas.  

 

- Fuerza de ventas. La fuerza de ventas está compuesta por 1 empleado que 

entrega volantes publicitarios en la parte externa del balneario, el cual cuando hay 

mucho movimiento también colabora en las ventas.  

 

La administradora y el auxiliar mantienen muy pendiente en la empresa que todo 

esté en orden y que se brinde un excelente servicio, los empleados y empleadas se 

han capacitado para mantener un buen control de calidad en los productos y 

servicios. 

 

6.2.9 Precio. 

 

Tabla 6. Precio de productos 

PRODUCTO/SERVICIO PRECIO 

Ingreso al balneario $10.000 x persona 

Piscina para adultos $10.000 

Piscina para niños $7.000 

Baño turco general $7.000 

RESTAURANTE 
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Almuerzo ejecutivo $7.000 

Carne asada al carbón $12.000 

Churrasco $17.000 

Arroz mixto $9.000 

Jugos naturales $5000 

BAR - DISCOTECA 

Botella de whisky $80.000 

Botella de ron $45.000 

Botella de aguardiente $40.000 

Cocteles $20.000 

Cerveza normal $3.000 

Cerveza michelada $5000 

Karaoke -0- 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

6.2.11 Plaza. El canal manejado por balneario “Las Gaviotas”, es el de los turistas, 

nacionales y locales del municipio de Villagorgona - Valle, también de la ciudad de 

Cali y sus alrededores. 

 

6.3 INVESTIGACIÓN EN CONSUMIDORES DE BALNEARIO LAS GAVIOTAS  

(Ver anexo A) 

 

Considerando que una encuesta es un instrumento cuantitativo de investigación 

social, mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma aleatoria, 

realizada con la ayuda de un cuestionario se busca determinar la fidelidad de los 

clientes a la hora de adquirir los productos y servicios del balneario “Las Gaviotas”. 
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La encuesta consta de preguntas relacionadas con el reconocimiento de la marca 

de balneario “Las Gaviotas”, frente a sus clientes, donde se hace también referencia 

al reconocimiento de los productos/servicios. 

 

Se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros, para la posterior identificación de 

la problemática y la elaboración del plan de marketing:  

 

• Evaluación de la percepción de los clientes en cuanto al reconocimiento de marca 

de los productos/servicios de balneario “Las Gaviotas” y determinación de 

estrategias de marketing que permitan fidelizarlos y motivarlos. 

 

• Visualización de oportunidades en el mercado. 

 

• Evaluación de la percepción que tienen los clientes de la calidad del producto. 

 

6.3.1 Encuesta de fidelidad de clientes.  

 

Gráfica 1. Rango de edad 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El grupo focal de la investigación está conformado por hombres y mujeres entre los 

18 y los 68 años de edad, de estrato 3 y 4 del municipio de Villagorgona – Valle. 

 

Gráfica 2. Sexo 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfica 3. Reconocimiento de la marca “Las Gaviotas” 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo a la gráfica anterior el 33 por ciento de los encuestados manifestó 

reconocer la marca de “Las Gaviotas”, mientras que el 67 por ciento dijo no 

reconocer la marca. 

44%
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33%

67%

SI No
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Gráfica 4. Medio como conoció el producto/servicio 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De los clientes encuestados el 100 por ciento indicó conocer la marca “Las 

Gaviotas”, por referencia. El ser humano aprende a apreciar determinados 

elementos del ambiente y a rechazar otros, adquiriendo actitudes positivas o 

negativas hacia la empresa y sus productos. Por consiguiente, la exposición 

repetitiva  mediante la publicidad puede lograr un aprendizaje mayor en la audiencia 

y por ende un mayor posicionamiento de marca. 

 

Gráfica 5. Calidad del producto y marca 

 

Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo a esta gráfica del total de los encuestados el 81 por ciento manifestó 

que los productos y marcas que ofrece “Las Gaviotas”, son de calidad y el 19 por 

ciento respondió negativamente. La marca y la calidad del producto/servicio juegan 

un papel fundamental en el proceso de comercialización.  

 
Gráfica 6. Frecuencia de compra de productos/servicios “Las Gaviotas” 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el grafico anterior se puede observar que el 45 por ciento de los clientes adquiere 

productos/servicios mensualmente, el 29 por ciento semanalmente, el 16 por ciento 

diariamente y el 10 por ciento nunca ha comprado los productos/servicios. Esto 

pone de manifiesto la frecuencia de compra y la demanda del mercado de servicios 

recreativos y turísticos. 

 

6.3.2  Resultados. De acuerdo a los hallazgos en la prueba piloto se determinan 

los siguientes resultados: 

 

El análisis de la fidelidad de los clientes es considerado desde dos perspectivas 

diferenciadas: la lealtad como actitud y la fidelidad como comportamiento. Según el 

primer enfoque, la lealtad constituye una actitud positiva hacia la organización, 

16%

29%
45%

10%

Diariamente Semanalmente Mensualmente Nunca
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generada a través de un proceso de evaluación interna por parte del consumidor. 

Estrategias de marketing para el posicionamiento de marca basadas en este 

planteamiento pretenden la creación de vínculos emocionales con el cliente. 

 

En cambio, el segundo entiende por lealtad el simple grado de repetición de compra 

de un individuo respecto a una marca. La lealtad del cliente representa, por tanto, 

dos dimensiones muy a menudo relacionadas: una dimensión subjetiva y otra 

objetiva. Se observa que los clientes no manifiestan inconvenientes en recomendar 

la marca de productos/servicios “Las Gaviotas”.  

 

El estudio del posicionamiento de una marca o empresa implica la identificación del 

perfil típico percibido de la misma, a partir de los atributos más significativos para 

un público determinado; es decir, el contenido de la imagen percibida y la 

comparación de la marca en su contexto de referencia con las otras empresas con 

la cual compite. El análisis de la percepción de los consumidores acerca de las 

diferentes marcas permite determinar sus diferencias y semejanzas percibidas. 

Situando las marcas en un espacio perceptual, en el que los ejes se refieren a las 

semejanzas y diferencias identificadas, se puede llegar a saber los criterios, en 

función de los cuales los consumidores eligen una marca determinada.  

 

6.3.3 Análisis DOFA, MEFI, MEFE y PEYEA 

 

Cuadro  2. Matriz DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Fuerte Competencia posicionada. Mercado muy amplio para ingresar. 

No posee técnicas de mercadeo ni 

economías de escala. 

Ser rival para las compañías 

establecidas. 

Falta de agresividad para enfrentar a la 

competencia. 

Lanzamiento de nuevos 

productos/servicios. 
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Falta de personal capacitado en 

ventas/servicios. 

Estándares de calidad. 

No hay controles establecidos para 

calidad. 

Crecimiento de consumo. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

Producto/servicio 100% Colombiano. La competencia. 

En el precio es 10% más barato que la 

competencia. 

Productos/servicios Sustitutos. 

Conocimiento del Mercado por más de 

30 años. 

Ingreso de nuevas competidores. 

Calidad en el producto. Posible estancamiento en el sector 

turismo. 

Amplio portafolio del producto/servicio. Tratado de libre comercio. 

Es un producto/servicio de consumo 

masivo. 

Competencia desleal. 

Productos/servicios reconocidos por el 

cliente. 

Clientes desleales 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El Cuadro 2 muestra las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que 

posee el balneario “Las Gaviotas”, mediante la matriz se puede inferir que una de 

las principales fortalezas con que cuenta la empresa es la comercialización de 

marcas de calidad, la orientación empresarial del producto y el nivel de satisfacción 

del cliente. Entre las oportunidades que más se destaca es la posibilidad de 

ampliación del mercado, ya que la empresa solo atiende el canal de los turistas 

locales y nacionales. 

 

Entre las debilidades que presenta esta la falta de agresividad para enfrentar a la 

competencia, la resistencia al cambio y la falta de aplicación de planes de mercadeo 
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estratégicos que le permita a la empresa incrementar su cartera de clientes, la 

satisfacción plena de estos y así cumplir con todos los objetivos que se proponga la 

organización.  

 

De acuerdo a la matriz DOFA, la empresa balneario “Las Gaviotas”, para lograr 

reconocimiento de marca y ser una empresa competitiva y brindar un 

producto/servicio con calidad, requiere mejorar en varios aspectos, entre ellos está 

el direccionamiento estratégico de la (Misión, Visión, objetivos, metas, valores 

corporativos, políticas de calidad, etc.). De igual manera es necesario que todo este 

documentado y debidamente relacionado para poder controlarlo, se debe identificar 

el ciclo del proceso de la empresa, capacitar a los empleados en calidad y en 

mejoramiento continuo, creando estas herramientas, con el compromiso directivo, 

con los recursos y la infraestructura, está en capacidad de implementar una mejora 

continua como elemento competitivo que permita satisfacer de la mejor manera las 

necesidades de los clientes. 

 

El desarrollar un diagnóstico para balneario “Las Gaviotas”, constituye la 

identificación de sus puntos fuertes y débiles para determinar su perfil estratégico y 

así configurar e identificar la manera y las condiciones en que la empresa trabaja y 

puede desarrollar sus procesos para poder competir.  

 

Por último, entre las amenazas que se consideran que pueden afectar a la empresa 

es el surgimiento de nuevas empresas del mismo ramo, es decir la entrada de 

nuevos competidores y la presión de productos o servicios sustitutos. 
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Cuadro  3. Matriz de estrategias FO – FA – DO – DA 

 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

Estrategias operativas basadas en 
nuevas técnicas de mercado. 

Planear la certificación de calidad para 
el balneario “Las Gaviotas”, en el 

sector. 

Mantener el precio del 
producto/servicio por debajo de la 

competencia, con la mejor calidad y 
consistencia. 

Diversificar el portafolio con 
productos/servicios enfocados a 

mejorar las condiciones de calidad. 

Publicitar para difundir los 

productos/servicios de “Las Gaviotas”. 
 
Promocionar productos/servicios 

masivamente. 

Reducir los costos en la producción de 

“Las Gaviotas”. 

Reducir costos operativos y gastos para 
enfrentar una recesión económica. 

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

Crear programas de adiestramiento y 
capacitación. 

Realizar alianzas con diferentes 
cadenas  detallistas. 

Ampliar la línea de productos/servicios. Utilizar los medios masivos de 

comunicación local (radio y prensa),  

Capacitar al personal de cada área con 
mayor frecuencia. 

Ofrecer los productos/servicios en los 
barrios del municipio y aledaños. 

 

Fuente: elaboración propia con apoyo información de la empresa “Las Gaviotas”. 

 

Con el diagnóstico estratégico se pretende medir la eficiencia de la empresa, 

teniendo en cuenta la competitividad y el sector donde actúa y desarrolla sus 

actividades.  

 

Por otra parte, se aplicó una auditoría al balneario “Las Gaviotas”, para conocer de 

manera el perfil de capacidad interna con que cuenta la empresa, evaluando puntos 

como la capacidad directiva, capacidad tecnológica, capacidad de talento humano, 

capacidad competitiva y la capacidad financiera con que realmente cuenta la 

empresa, su perfil y oportunidades ante el medio ambiente, tales como, factor 

económico, político, social, tecnológico, competitivo y geográfico. 
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Cuadro  4. Matriz de Evaluación de Factor Interno (MEFI) 

 

Fuente: elaboración propia con apoyo información de la empresa “Las Gaviotas”. 

 

De acuerdo al cuadro 4, los resultados mayores de 2.5 indican una organización 

poseedora de una fuerte posición interna, mientras que los menores de 2.5 

muestran una organización con debilidades internas. Para este caso en particular, 

se observa que el resultado total ponderado de 2.31 indica que la empresa esta 

apenas por debajo del promedio en su posición estratégica interna general. 

 

Cuadro  5. Matriz de Evaluación de Factor Externo (MEFE) 
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Fuente: elaboración propia con apoyo información de la empresa “Las Gaviotas”. 

Sin tener en cuenta el número de amenazas y oportunidades claves incluidas en la 

MEFE, el resultado ponderado más alto fue de 4.0 y el resultado ponderado menor 

fue de 1.0. O sea, que el promedio es 2.5. Esto quiere decir que la empresa compite 

atractivamente y que dispone de abundantes oportunidades externas.  

 

Cuadro 6. Matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción 

(PEYEA) 
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Fuente: elaboración propia con apoyo información de la empresa “Las Gaviotas”. 

 

La matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción (PEYEA), 

anteriormente expuesta en el cuadro 6, es otra herramienta importante para la 

adecuación de la estrategia de marketing propuesta. Su marco de cuatro cuadrantes 

indica si una estrategia es agresiva, conservadora, defensiva o competitiva es la 

más adecuada para una organización dada.  

 

 

6.4 DIAGNÓSTICO 

 

Se realiza a continuación una evaluación en donde se califican los aspectos de 1 a 

5, y por último, se realiza un análisis breve de los resultados. 

 

Cuadro 7. Evaluación del desempeño Interno 

ASPECTO SI NO CALIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN RECOMENDACIÓN 

Organización 

legal 

X  1 Balneario “Las 

Gaviotas”, se 

encuentra 

debidamente 

registrada ante la 

Cámara de Comercio 

de Palmira. 

Se recomienda 

registrar la marca y 

conformar un 

departamento jurídico 

interno, ya que se 

maneja de manera 

externa. 

Organización 

funcional 

X  3 Balneario “Las 

Gaviotas”, tiene 

establecidos 

adecuadamente los 

cargos 

organizacionales y 

definidos las funciones 

de cada empleado. 

Se recomienda 

distribuir las tareas por 

cada empleado más 

específicamente ya 

que falta orden en este 

aspecto. 
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Recurso 

humano 

x  3 La empresa cuenta 

con personal 

capacitado, las 

vendedoras conocen 

el portafolio de 

productos que se 

ofrece en balneario 

“Las Gaviotas”.  

Constantemente se les 

habla de la atención al 

cliente y las ventas. 

Se recomienda más 

constancia en la 

capacitación para los 

empleados ya que la 

mayoría son personas 

empíricas y necesitan 

de preparación para 

ser mejores. 

Recursos 

financieros 

X  4 Balneario “Las 

Gaviotas”, cuenta con 

todos los recursos 

financieros para 

funcionar bien ya que 

tiene excelentes 

relaciones con el 

banco Av villas. 

 

Infraestructura X  4 Balneario “Las 

Gaviotas”, maneja una 

infraestructura amplia. 

 

 

Definición del 

negocio 

X  5 Balneario “Las 

Gaviotas”, tiene muy 

claro a quien llegar, es 

decir, sabe muy bien 

cuál es su negocio. 

 

Mercado 

objetivo 

X  5 Los clientes de 

balneario “Las 

Gaviotas”, son 

hombres y mujeres 

entre 15 y 50 años de 

estratos 2 y 3 y del 

municipio de 
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Candelaria y de la 

ciudad de Cali. 

Las 4 Ps Plaza X  3 Actualmente, balneario 

“Las Gaviotas”, está 

ubicada en el barrio el 

Troncal de la ciudad de 

Candelaria. 

Se recomienda a 

balneario “Las 

Gaviotas”, ampliarse 

hacia otros mercados. 

Las 4Cs 

Competencia 

X  4 Balneario “Las 

Gaviotas”, cuenta 

actualmente con una 

competencia directa 

que es Centros 

Recreacionales y 

Comerciales La 

Rochela y La Pirámide,   

con el formato más 

parecido pero las 

demás son empresas 

informales  que  

manejan modelos de 

negocios diferentes. 

Se recomienda hacer 

constantemente 

promociones y 

degustaciones para 

fidelizar los clientes 

finales. 

Clientes X  4 Los clientes de 

balneario “Las 

Gaviotas”, son 

hombres y mujeres de 

todas las edades. 

Se recomienda 

mantener actualizados 

el registro de los 

clientes, para ofrecer 

un mejor servicio. 

Clima interno 

de la empresa 

X  4 Balneario “Las 

Gaviotas”, cuenta con 

un buen clima 

organizacional, el 

grupo de trabajo 

maneja muy buenas 

relaciones y el 

ambiente se hace muy 

agradable. 

Se recomienda llevar 

un control del mejor 

empleado del mes y 

recompensarlo. 
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Fortaleza de la 

empresa 

x  4 La calidad de sus 

productos/servicios es 

la mayor fortaleza. 

Se recomienda no 

descuidarla y mejorarla 

cada vez más. 

Debilidad de la 

empresa 

X  3 El departamento de 

mercadeo y ventas no 

se encuentra bien 

consolidado. 

Se recomienda darle  

más importancia a 

este. 

Plan de 

Mercadeo 

x  3 Se constituyó para el 

año pasado y se 

ejecutó. 

Se recomienda seguirlo 

mejorando 

constantemente y 

generando nuevas 

estrategias. 

Sistemas de 

Control 

x  3 Si se lleva un control 

con el informe de 

ventas de cada mes. 

Se recomienda no 

olvidar estar dando el 

debido control al plan. 

Sistemas de 

Evaluación 

x  3 Se llevan con las 

ventas de cada mes y 

el registro de 

producción. 

Se recomienda un 

registro más detallado 

en la producción y no 

dejar de realizarlo. 

Otras que 

salgan de las 

investigaciones, 

entrevistas, 

encuestas, 

Focus Group. 

X  4 Se llevaron dos Focus 

Group con algunos 

clientes del balneario 

“Las Gaviotas”, y fue 

muy exitoso saber todo 

lo que ellos piensan 

acerca de la empresa. 

Se recomienda 

seguirlos realizando ya 

que son muy valiosas 

las sugerencias de 

ellos para así ser mejor 

cada día. 

PROMEDIO  3.7    

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Con el diagnóstico estratégico se pretende medir la eficiencia de la empresa, 

teniendo en cuenta la competitividad y el sector donde actúa y desarrolla sus 

actividades.  
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Por otra parte, se aplicó una auditoría a la empresa balneario “Las Gaviotas”, para 

conocer de manera el perfil de capacidad interna con que cuenta la empresa, 

evaluando puntos como la capacidad directiva, capacidad tecnológica, capacidad 

de talento humano, capacidad competitiva y la capacidad financiera con que 

realmente cuenta la empresa, su perfil y oportunidades ante el medio ambiente, 

tales como, factor económico, político, social, tecnológico, competitivo y geográfico. 

Teniendo en cuenta el análisis interno de la balneario “Las Gaviotas”, se pudo 

evaluar con un promedio de 3,7 con una puntuación media, se lograron detectar 

algunas falencias en el área de mercadeo ya que no cuenta con un departamento 

bien constituido, en el área de recurso humano ya que se necesita más trabajo y 

reconocimiento con el personal que labora en la empresa. 

 

Cuadro  8. Categorías del Perfil de Capacidad Interna PCI 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo al cuadro 8 el balneario “Las Gaviotas”, posee más fortalezas que 

debilidades en cuanto a su perfil de capacidad interna lo cual es un factor 

determinante para alcanzar futuros objetivos propuestos. 
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Cuadro  9. Diagnóstico del PCI Capacidad directiva 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El cuadro 9 evidencia que balneario “Las Gaviotas”, cuenta con una capacidad 

directiva fortalecida, pero en el uso de planes estratégicos se encuentra débil; por 

tal razón se requiere de la implementación de estudios de mercado y agresividad 

para enfrentar a la competencia tomando en cuenta que son productos de alta 

competitividad.  

 

Cuadro  10. Diagnóstico Interno del PCI - Capacidad del Talento Humano 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El cuadro anterior revela que la capacidad del talento humano con que cuenta la 

empresa balneario “Las Gaviotas”, aun cuando se encuentra bastante fortalecido, 

sin embargo no tiene sentido de pertenencia hacia la empresa. Esto representa una 

gran debilidad lo que no le permite a la empresa contar con personal profesional, 

por lo tanto, se requiere fortalecerlo con la adquisición de personal calificado y con 

experiencia en el área de ventas mercadeo. 

 

Cuadro  11. Diagnostico Interno del PCI – Capacidad Competitiva 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo al cuadro 11 el balneario “Las Gaviotas”, tiene una alta capacidad para 

competir por que sus productos son de una excelente calidad, sin embargo no 

cuentan con atributos o valores agregados como calidad en el servicio que ofrece. 

 

Cuadro  12. Diagnostico Interno del PCI – Capacidad Tecnológica 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se puede observar en el cuadro 12 el balneario “Las Gaviotas”, cuenta con 

una capacidad tecnológica fortalecida, específicamente en las áreas contables y en 

la integración interna de la empresa. 

 

Cuadro  13. Diagnostico Interno del PCI - Capacidad Financiera 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el cuadro 13 se puede observar que la empresa se encuentra en una situación 

económica bastante favorable desde el punto de vista financiero, lo que le permite 

tener acceso al capital, disponibilidad de fondos internos, presentando una sola 

debilidad en precios de algunos de sus productos respecto a la competencia.  
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Cuadro  14. Perfil de Oportunidades y Amenazas (POAM) 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo al cuadro anterior se evalúan los factores del medio ambiente para la 

empresa, está altamente afectada principalmente por las políticas cambiarias y de 

divisas implementadas por el gobierno nacional, debido principalmente a que gran 

parte de los productos que se comercializan son de origen importado lo que trae 

como consecuencia escasez de producto. 

 

Con esta información, se hace necesario realizar todo un análisis de la situación 

actual de los puntos de venta, con el objetivo de plantear las estrategias a seguir 

para incrementar las ventas de esta línea para el segundo semestre del año en 

curso. 

 

6.4.1 Resultados del diagnóstico. Una vez analizados e interpretados los datos 

tanto de la matriz de observación como los resultados de la aplicación del 

cuestionario a los clientes de balneario “Las Gaviotas”, se determinó que requiere 

de la aplicación de estrategias promocionales para aumentar su posicionamiento de 

marca tal como lo expresan los resultados analizados; la empresa tiene una 

demanda elevada de productos presentando una frecuencia alta de compra. 

 

Igualmente, se observa que la empresa ofrece productos de calidad, esto implica 

que el reto de balneario “Las Gaviotas”, es lograr que los consumidores identifiquen 
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claramente sus productos a través de la marca y los prefieran frente a la 

competencia.  

 

Por otro lado, los resultados mostraron que balneario “Las Gaviotas”, a pesar de no 

tener publicidad por medios de difusión masivo, es conocida por referencia voz a 

voz.  

 

 

 

 

 

7. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

7.1 OBJETIVO DEL PLAN DE MARKETING 

 

Lograr el posicionamiento de marca de “Las Gaviotas”, como el mejor sitio recreativo 

del municipio de Villagorgona, para incrementar su participación de mercado de la 

región. 

 

7.1.1 Desarrollo de estrategias con relación al producto. 

 

OBJETIVO: Ampliar la línea de productos/servicios. (Diferentes planes recreativos. 

 

ESTRATEGIA: Generar diversificación en la gama de productos/servicios. 

 

TÁCTICA: Realizar un estudio de mercado para poder generar la diversificación de 

productos/servicios, así como también los costos que generarían para determinar si 

es conveniente o no realizarlo. 
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7.1.2 Desarrollo de estrategias con relación al precio. 

 

OBJETIVO: Mantener un precio competitivo del producto/servicio, con la mejor 

calidad y consistencia. 

 

ESTRATEGIA: Reducción de costos en los servicios de diferenciación o costo de 

entrada o comidas. 

 

TÁCTICA: Capacitación con el personal operativo. 

 

Se realizarán capacitaciones para el personal operativo con el fin que se encuentren 

actualizados, donde los cursos impartidos abarcarán los temas para la disminución 

de los costos y optimización de los procesos productivos, manteniendo los 

estándares de calidad. 

 

7.1.3 Desarrollo de estrategias con relación a la plaza. 

 

OBJETIVO: Que  el acceso al balneario “Las Gaviotas”, sea accequible para el 

consumidor final. 

 

TÁCTICA: Realizar alianzas con diferentes cadenas de detallistas como son 

Kioscos, Tiendas de los diferentes barrios, para poder promocionar los 

productos/servicios en sus establecimientos. 

 

7.1.4 Desarrollo de estrategias con relación a la promoción. 

 

OBJETIVO: Lograr una mejor penetración en el mercado, generando en el 

consumidor preferencia por el producto/servicio. 
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ESTRATEGIA: Mediante la utilización de los medios masivos de comunicación local 

(radio y prensa), toma de barrios mediante volanteo se generará la aceptación y 

retención del producto/servicio.  

 

7.2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

7.2.1 Estudio Técnico y Operativo. Para “Las Gaviotas”, es necesario que existan 

mecanismos que faciliten el fortalecimiento de estos aspectos tan importantes en su 

personal como son las Políticas de Recursos Humanos. En este contexto, su 

personal cuenta con las competencias y capacidad para llevar a cabo la propuesta.  

 

7.2.2 Estudio Económico. El estudio económico se trata de los recursos 

económicos y financieros para realizar el plan de marketing, como son el costo del 

tiempo, de realización y de nuevos recursos. 

 

En este trabajo, se realizará el presupuesto para las estrategias promocionales del 

balneario “Las Gaviotas”, para el cual se utilizó el método de porcentaje de las 

ventas: 

 

Tabla 7. Presupuesto para las Estrategias Promocionales 

VENTAS ANUALES $626.602.156 

MENSUALES (12 MESES) APROXIMADAMENTE $52.216.845 

0.8% MENSUALES $48.039.498 

TOTAL PARA GASTOS DE PUBLICIDAD $4.177.347 

 

Fuente: “Las Gaviotas”. 

 

Tabla 8. Cotización para los Medios de Comunicación 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN NRO. DE VECES A UTILIZAR MONTO TOTAL POR 6 MESES 

PUBLICIDAD 

Periódico El País 31 $1.500.000 

Exhibidores y góndolas 5.000 $800.000 



92 
 

Pautas en Noticiero 

Notipacífico 

8 $16.000.000 

Valla publicitaria 2 $2.400.000 

Obsequios - $640.082 

Muestras 10.000 $300.000 

Reducción de precios, ofertas 3.000 $2.000.000 

Premios y cupones 5.000 $2.000.000 

TOTAL $25.640.000 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

7.3 OBJETIVOS DE MARKETING 

 

7.3.1 Objetivos Financieros. 

 

• Incrementar la participación en el mercado en un 5%. 

 

• Incrementar las ventas en 15% con respecto al año anterior. 

 

• Incrementar el flujo de caja en 30% en relación al año anterior. 

 

7.3.2 Objetivos de Mercadeo. 

 

• Lograr el posicionamiento de la marca. 

 

• Estimular o motivar la compra del producto/servicio. 

 

• Crear conciencia de la marca. 

 

• Mejorar la imagen corporativa. 
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7.4 OBJETIVOS COMUNICACIONALES 

 

• Transmitir información sobre los productos/servicios que la empresa ofrece. 

 

• Provocar atención e interés para persuadir al público meta y estimular la demanda 

mediante la comunicación de beneficios. 

 

• Procurar seguir siendo referencia del mercado. 

 

• Establecer nuevos mercados. 

 

• Desarrollar cuales son las acciones o tareas individuales que se deben realizar.  

 

• Detallar compradores potenciales, buscar productos/servicios complementarios. 

 

7.5 ESTRATEGIAS PROMOCIONALES 

 

Para el plan de marketing se recomienda las estrategias de jalón, ya que son 

tácticas ofensivas, cuyo fin es atraer clientes y atraer la demanda del cliente. La 

publicidad dirigida al público y las promociones de ventas entre los consumidores 

son ejemplos de este tipo de estrategias, ya que tienden a estimular al consumidor 

para que busque el producto o pregunte por él. 

 

Para hacer llegar el mensaje al público meta se utilizarán canales de comunicación 

no personales, los cuales incluyen medios de difusión impresos al aire y de 

exhibición, tales como: 

 

• Visitas: Visitando empresas, casas de familia y colegios ofreciendo los paquetes 

promocionales. 
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• Periódico: Por ser un medio más accesible y económico se elegirá aquel que 

tenga alcance nacional como el País.  

 

• Catálogo: Se realizará un catálogo que el cliente podrá revisar para seleccionar 

el producto/servicio de su preferencia. 

 

• Pautas en el noticiero regional: Se realizarán breves espacios de segundos en 

noticieros regionales matutinos y nocturnos, para posicionar la marca en la mente 

del consumidor.  

 

• Valla Publicitaria: Las vallas serán ubicadas en sitios estratégicos de la ciudad 

donde se colocará la información necesaria para que el cliente conozca la ubicación 

y teléfonos de “Las Gaviotas”. 

 

• Obsequios y Muestras: Son para motivar la lealtad de los consumidores hacia la 

marca. 

 

• Reducción de Precios, Ofertas, Premios y Cupones: Igualmente que la anterior 

se busca es motivar la lealtad de los consumidores a la marca. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Se lograron identificar los elementos de diagnóstico para el balneario “Las 

Gaviotas”, con base en el aprovechamiento de oportunidades y fortalezas, así como 

las debilidades y amenazas, para poder plantear el diseño e implementación del 

Plan de Marketing que en esencia está conformado por estrategias de mercadeo, 

las cuales son un abanico de información, persuasión y comunicación. Estas tres 

actividades están relacionadas entre sí, puesto que se trata de que informar es 

persuadir y a la inversa, lo que se busca es lograr la  recordación de marca y la 

fidelización de  los clientes de la empresa.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Educar al consumidor, elevando su nivel de conocimiento sobre el producto/servicio 

y especificando en la oferta las preferencias que tiene sobre su adquisición, su 

consumo, su manejo, entre otros. 

 

El trabajo de información debe no solo ser más agresivo, sino que debe impulsar la 

competencia entre la oferta, exigiendo más esfuerzo por parte el balneario “Las 

Gaviotas”, para fortalecer la categoría en la mente de los consumidores y por tanto, 

facilitar la construcción y el trabajo de consolidación de la marca. 

 

También es prioridad determinar no solo las mejores maneras de llegar a él, sino 

los elementos que son determinantes al momento de la compra, y los que se 

deberían resaltar para no solo hacer más atractivo el producto/servicio, y además 

para ampliar en la mente del consumidor su imagen de marca. 

 

Manejar la marca asociada a la información del producto/servicio para que el 

posicionamiento en la mente del consumidor se genere con relaciones de brechas 

cortas entre pensar en el producto y la marca que busca. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. ENCUESTA 

 

Le agradecería mucho que dedicara unos minutos a responder las pocas preguntas 

que siguen. Para la empresa “Balneario las Gaviotas” usted es un cliente 

sumamente estimado. La calificación que le otorgue a este trabajo es la información 

más importante que se puede obtener. Se ruega ayudar a hacer las cosas lo mejor 

posible, como usted lo merece: 

 

Por favor, marque con una ( X ) dentro del círculo. 

 

 

Edad___ 

 

Sexo___  

 

 

Pregunta 1. ¿Cómo conoció usted el Balneario Las Gaviotas? 

 

Por publicidad: 

 

Radial___ 

 

Volantes___ 

 

Por su antigüedad___ 

 

Porque vive cerca___ 
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Pregunta 2. ¿Piensa usted que la atención que le ofrece el Balneario Las 

gaviotas es? 

 

 

Excelente___ 

 

Bueno___ 

 

Regular___ 

 

Muy regular___ 

 

 

Pregunta 3. ¿Cada cuánto tiempo requiere usted de los servicios de 

“Balneario las Gaviotas”?  

 

 

1. Diariamente___ 

 

2. Semanalmente___ 

 

3. Mensualmente___ 

 

4. Nunca___ 

 

Pregunta 4. ¿Cree usted que la administración del Balneario Las Gaviotas es? 

 

Excelente___ 

 

Bueno___ 
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Regular___ 

 

Muy regular___ 

 

 

Pregunta 5. ¿Le gustaría disfrutar de otros servicios ofrecidos por el Balneario 

Las Gaviotas. 

 

Sí___ 

 

No___ 

 

Cuáles___ 
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