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Titulo 

1. Análisis de las estrategias de mercadeo  de los establecimientos hoteleros de la ciudad de 

Girardot con Registro Nacional de Turismo   
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1.  AREA, LINEA, PROGRAMA ACADEMICO Y TEMA DE INVESTIGACION:  

En el acuerdo N° 009 de agosto de 2010 del consejo superior y el acuerdo 01 de febrero de 2011 

se estableció la guía de opciones de grado de la facultad de ciencias administrativas, económicas 

y contables de la universidad de Cundinamarca donde se aprobó las líneas de investigación que 

guiara todo el proceso y por ello su propósito es de apoyar el desarrollo económico, político, 

cultural y social del departamento de Cundinamarca y de Colombia en general. 

 

1.1 AREA DE INVESTIGACION: 

 Según lo estipulado en el acuerdo 001 de 2011 la facultad de ciencias administrativas económicas 

y contables, el programa de Tecnología en Gestión Turística y Hotelera. Esta investigación se 

acoge al área de: Administración y Organización 

 

1.2 . LINEA DE INVESTIGACION: 

 La Línea de investigación, al igual que el área, se encuentran establecidos de acuerdo al acto 

administrativo Nº 001 de Febrero 09 de 2.011, “por el cual se reglamenta el acuerdo No 009 del 4 

de agosto de 2010 del Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca”, Acuerdo aprobado 

por el Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de 

Cundinamarca; para lo cual se acoge a la línea denominada: Desarrollo Organizacional y Regional. 
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1.3 PROGRAMA ACADEMICO: La realización del Trabajo de grado “ ANALISIS DE LAS 

ESTRATEGIAS DE MERCADEO DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

DE LA CIUDAD DE GIRARDOT CON REGISTRO NACIONAL DE TURISMO”; se 

encuentra adscrito al Programa Tecnología en Gestión Turística y Hotelera de la Universidad 

de Cundinamarca, Seccional Girardot. 

 

1.4 TEMA DE INVESTIGACION: Esta investigación buscamos analizar cómo los diferentes 

establecimientos hoteleros están vendiendo los atractivos, actividades o paquetes turísticos 

de la ciudad de Girardot basados en las diferentes estrategias del marketing comenzando por 

los nichos de mercadeo, manejo de redes sociales y el posicionamiento de la marca ciudad.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ciudad de Girardot es muy conocida a nivel regional por ser un destino turístico para el descanso 

y el libre esparcimiento, pero desde nuestro campo de aplicación como gestores turísticos se quiere  

determinar, analizar y buscar una solución a futuro de la problemática que Girardot tiene como 

destino. 

Teniendo en cuenta el área y el lineamiento para el desarrollar una investigación se determina que 

se trabajara con base en el área administrativa y de organizaciones y con el lineamiento de 

desarrollo organizacional y regional, la problemática a estudiar es muy simple, se busca determinar 

cómo los establecimientos hoteleros de la ciudad venden la misma y bajo que estrategias, es 

necesario resaltar que causa demasiado interés ver como la infraestructura hotelera influye en la 

economía y el desarrollo de la ciudad, lo que se busca al incursionar  es conocer cuáles son las 

estrategias de marketing que usan estos establecimientos, y cuál es  la imagen, la satisfacción y las 

experiencias que se llevan los turistas de la ciudad de Girardot y de esta manera buscar una 

solución para ampliar el portafolio de servicios y  de atractivos que la ciudad ofrece , con ello se 

quiere  no solo  mejorar la imagen de la ciudad sino también mejorar la calidad del servicio e 

incrementar la llegada de turistas. ¿Cuáles son las estrategias de mercadeo de los establecimientos 

hoteleros de la ciudad de Girardot a la hora de vender y mostrar la ciudad? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Estudiar las estrategias de mercadeo que los establecimientos hoteleros usan a la hora de venderle 

al turista los atractivos, paquetes o actividades de la ciudad de Girardot  

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Identificar los establecimientos hoteleros 

2. Analizar que atractivos, paquetes o actividades ofrecen los establecimientos hoteleros. 

3. Aplicar encuestas para determinar las estrategias de mercadeo que los establecimientos 

hoteleros usan en la ciudad de Girardot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
20 

4. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación tiene como objetivo principal el estudio de la información hotelera de la ciudad 

de Girardot, cuyos datos nos ayudan a determinar la imagen, los servicios y las actividades que 

estos desarrollan para vender la ciudad como destino turístico, por lo tanto se determina  y se 

recolecta la información mediante visitas, instrumentos estadísticos, como lo son encuestas 

cuantitativas, investigación de las bases de datos de entes de control como  son la cámara de 

comercio de la ciudad, cabe anotar que la investigación y la recolección se hará de forma 

consecutiva en el desarrollo del mismo. 

Es un hecho que la problemática de Girardot se evidencia en su falta de identidad cultural y la 

forma como la hotelería implementa sus estrategias de marketing, esto es lo que ha despertado 

nuestro interés para desarrollar mediante este estudio una posible alternativa de solución que 

contribuya con el desarrollo no solo de la actividad turística, sino también de la ciudad.   
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5. MARCO REFERENCIAL   

 

5.1 MARCO TEORICO 

¿Cuáles son las estrategias de marketing que manejan los establecimientos hoteleros a la hora de 

vender y mostrar la ciudad de Girardot?, teniendo como punto de referencia el objetivo de esta 

investigación buscamos contextualizar la misma bajo artículos realizados  algunos autores que 

estudian esta problemática turística, dentro de estos tenemos un caso de “PAMPA 

BONAERENSE donde se habla sobre el interés de analizar los procesos locales y globales que 

inciden en la configuración de modalidades turísticas a partir de la selección y mercantilización de 

elementos naturales, rurales, históricos y culturales, fácilmente podemos concluir de este artículo 

que se busca generar recursos para todo el país y a el sector que presta el servicio turístico”. 

(PEREZ & VERENA, 2017, págs. 261-278)  

Investigando detenidamente encontramos un artículo que nos despierta interés sobre la 

problemática turística que buscamos solucionar en la ciudad  de Girardot y es “LA COYUNTURA 

DEL TURISMO EN COLOMBIA, cuyos autores son la universidad autónoma de occidente, 

este documento realiza un análisis de la coyuntura turística en Colombia, en los últimos años este 

sector se ha transformado en líder por lo cual merece más atención y análisis por parte de la 

economía, el sector empresarial y el estado, con el fin de trazar estrategias a largo plazo para 

convertirlo en motor de desarrollo del país; de este documento se puede concluir que el turismo es 

el mayor generador de ingresos del país y por ello la empresas y el estado deben de tomar las 

medidas necesarias para seguir incrementando la economía del país”.  
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La primera orientación que tuvo la planificación del turismo segundo el autor fue la que hoy se 

conoce con el nombre de  “Enfoque urbanístico esta orientación fue la que primó en Europa 

durante prácticamente toda la década de los sesenta y que, por consiguiente, caracterizó a la 

mayoría de los planes de desarrollo emprendidos por los países durante el período señalado. La 

misma tiene su explicación; en primer lugar, por el hecho de que históricamente el desarrollo del 

turismo había tenido este enfoque a nivel local, y segundo, por la imperiosa necesidad de ordenar 

el territorio turístico a que se vieron obligados los países del Mediterráneo, a fin de adaptarse a la 

presión de una creciente corriente de turismo masivo impulsada por los grandes Organizadores de 

Viajes europeos”. (ACERENZA, 40, págs. 47-48) 

La problemática que plantea el autor Juan Carlos Martínez Castro. “Es por esto que uno de los 

principales objetivos que tiene una Marca Ciudad es identificar los valores comunes que puedan 

existir y potencializarlos de manera que se proyecten y marquen una diferenciación respecto a 

otros centros urbanos”. (CASTRO MARTINEZ, 2017) 

Entonces para entender un poco más sobre esta problemática para ello, es necesario contemplar 

todas las alternativas, todos los recursos y todos los escenarios que se puedan tener. Esto debe 

incluir y beneficiar a los habitantes, a las empresas, a las organizaciones con el fin de procurar un 

beneficio equitativo, la cual se ocupa de las decisiones que, en materia de desarrollo turístico, 

dictan las más altas autoridades del «sector». Es decir, los Ministros, Secretarios de Estado, o los 

Directores-Gerentes de los Organismos Nacionales de Turismo, según sea el caso, asesorados por 

sus respectivos staff. Especialmente, por aquellos en quienes han delegado, dentro de la entidad 

oficial, la función de planificación por lo tanto, establece los grandes ejes del desarrollo turístico, 

y puede ser definida, por consiguiente, como: el proceso destinado a la determinación de los 

objetivos generales del desarrollo, las políticas, el uso y el ordenamiento de los recursos a ser 
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empleados con este fin. Ahora teniendo como referencia debemos hablar de la ciudad de Girardot 

sobre su plan de desarrollo turístico, el cual es: “TURISMO E INTEGRACIÓN REGIONAL 

Implementación y Desarrollo de la Política Pública de Turismo del Municipio de Girardot: 

Girardot cuenta con una Política Pública de Turismo que fue aprobada mediante Acuerdo 

Municipal 04 del 27 de enero de 2015. Esta política está en total sintonía con el Plan de Desarrollo 

Nacional y con el Plan Sectorial de Turismo 2014 - 2018. En contexto de ello, desarrollaremos la 

Política Pública de Turismo la cual presenta unos lineamientos y propuestas que se implementaran 

partiendo desde su Objetivo. De este modo se adelantarán las acciones y gestiones necesaria para 

promover a Girardot “como un destino turístico, que cumpla con todos los requerimientos y 

exigencias del mercado regional, nacional e internacional; de manera que se logre el desarrollo 

pleno del sector, contribuyendo al crecimiento económico, a la generación de empleo y al bienestar 

social para los habitantes de la ciudad. “. Se gestionará la factibilidad, para crear redes de servicios 

que reciban la carga de consumo y esta movilidad turística desde la Política Pública de Turismo 

de Girardot. Dentro del marco de la Política Pública de Turismo, durante el desarrollo del 

Componente Estratégico en los cinco ejes del presente Plan de Desarrollo, se proponen las acciones 

y metas que permitirán llevar a cabo la implementación de la política pública durante el cuatrienio. 

La actividad turística es sin lugar a dudas, el único sector que está dinamizando la economía de la 

ciudad ya que ofrece gran cantidad de beneficios directos e indirectos derivados de su desarrollo. 

El turismo se presenta como la única alternativa por el momento para diversificar la base 

económica de la región, posee un potencial importante para incrementar los ingresos públicos y 

privados y contribuye al desarrollo de otros sectores, especialmente de productos que consumen 

los turistas o productos; La infraestructura hotelera de la ciudad es considerada por su calidad, 

diversidad y capacidad como una de las más importantes del país. Esto se logrará mediante la 
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clausterización (asociación por vocación de servicio) de todo el recurso turístico, hotelero, 

gastronómico, logístico y de transporte, y sobre todo, nuestra gente capacitada y dispuesta a 

participar de la gran empresa del siglo 21: el turismo sostenible y sustentable.” (VILLALBA 

ACEVEDO, 2016-2019) 

Objetivo del Sector: Fomentar, desarrollar, promocionar la competitividad del sector y la 

regulación de la actividad turística, a través de los mecanismos necesarios para la creación, 

conservación, protección y aprovechamiento de los recursos nacionales y atractivos turísticos 

municipales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad 

dentro del sector. Estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores 

público y privado en la actividad turística. 

Tabla 1. Plan de desarrollo ciudad de Girardot 2016-2019 

Fuente: Plan de desarrollo 

 

Tabla 1.1. Plan de desarrollo ciudad de Girardot 2016 – 2019 

Fuente: Plan de desarrollo i 
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1. http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/busqueda/buscar.do?tpo_busqueda=ART&txt_nme_titulo=&nro_issn=&txt_ti

tulo_articulo=TURISMO&txt_autor=&txt_palabra_clave=&maxRows=15&Toda_Articulo_Data_tr_=true&Toda_Articulo_

Data_p_=1&Toda_Articulo_Data_mr_=15&Toda_Articulo_Data_f_txt_titulo_articulo=ARGENTINA 

2. http://estadisticas.tourspain.es/img-iet/Revistas/RET-85-1984-pag47-70-42290.pdf 

3. http://blogs.eltiempo.com/digital-jumper/2017/11/02/guia-para-construir-una-marca-ciudad/ 

4. http://girardot-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/ProgramaDeGobierno/Plan%20de%20desarrollo%202016-

2019%20GIRARDOT%20PARA%20SEGUIR%20AVANZANDO.pdf 

 

 

6.2 MARCO JURIDICO  

 Constitución Política de Colombia de 1991 

 Artículos 8 y 95: Obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales y 

culturales. 

 Artículos 52: Reconocimiento de las actividades del tiempo libre, como derecho de todas las 

personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El turismo 

es considerado como una de las actividades del tiempo libre.  

Artículo 67: La educación como función social y desde allí el acceso a los bienes y valores de la 

cultura, guarda relación con la actividad turística en la medida que se debe impulsar la forma para 

llegar a los bienes y valores de la cultura, muchos de ellos generadores de atracción para visitantes  

Artículos 63 y 72: Protección de los bienes de uso público, el patrimonio arqueológico y otros 

bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la nación, son inalienables, 

inembargables e imprescriptibles, representa un aspecto que refuerza la realización de actividades 

turísticas en la medida que permite que los bienes enunciados puedan disfrutarse por todos -

residentes y visitantes- en el mejor sentido de apreciación y uso mediante actividades permitidas 

y controladas para evitar su deterioro o desaparición.  

 Artículos 79 y 80: El concepto de desarrollo sostenible está planteado en la garantía del derecho 

de todas las personas tiene de gozar de un ambiente sano y en la obligación del Estado de ‘proteger 

la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos fines’ y en ‘planificar el manejo y aprovechamiento 

                                                           

http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/busqueda/buscar.do?tpo_busqueda=ART&txt_nme_titulo=&nro_issn=&txt_titulo_articulo=TURISMO&txt_autor=&txt_palabra_clave=&maxRows=15&Toda_Articulo_Data_tr_=true&Toda_Articulo_Data_p_=1&Toda_Articulo_Data_mr_=15&Toda_Articulo_Data_f_txt_titulo_articulo=ARGENTINA
http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/busqueda/buscar.do?tpo_busqueda=ART&txt_nme_titulo=&nro_issn=&txt_titulo_articulo=TURISMO&txt_autor=&txt_palabra_clave=&maxRows=15&Toda_Articulo_Data_tr_=true&Toda_Articulo_Data_p_=1&Toda_Articulo_Data_mr_=15&Toda_Articulo_Data_f_txt_titulo_articulo=ARGENTINA
http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/busqueda/buscar.do?tpo_busqueda=ART&txt_nme_titulo=&nro_issn=&txt_titulo_articulo=TURISMO&txt_autor=&txt_palabra_clave=&maxRows=15&Toda_Articulo_Data_tr_=true&Toda_Articulo_Data_p_=1&Toda_Articulo_Data_mr_=15&Toda_Articulo_Data_f_txt_titulo_articulo=ARGENTINA
http://estadisticas.tourspain.es/img-iet/Revistas/RET-85-1984-pag47-70-42290.pdf
http://blogs.eltiempo.com/digital-jumper/2017/11/02/guia-para-construir-una-marca-ciudad/
http://girardot-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/ProgramaDeGobierno/Plan%20de%20desarrollo%202016-2019%20GIRARDOT%20PARA%20SEGUIR%20AVANZANDO.pdf
http://girardot-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/ProgramaDeGobierno/Plan%20de%20desarrollo%202016-2019%20GIRARDOT%20PARA%20SEGUIR%20AVANZANDO.pdf
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de los recursos naturales...’ y prevenir los factores que ocasionen riesgos a su conservación o 

conduzcan a su deterioro. 

 Artículo 82: Protección y destinación al uso común del espacio público, el cual prevalece sobre 

el interés particular, al tiempo que determina la participación de las entidades públicas en la 

plusvalía que genere su acción urbanística, apoya la calidad en los destinos turísticos.  

Artículo 300: Asambleas departamentales para expedir disposiciones para la planeación, 

desarrollo económico y social del turismo, constituye el marco para dirigir el desarrollo turístico 

con sentido económico y social. 

 .Ley 300 de 1996 – Ley General de Turismo  

Reconocimiento de la industria del turismo como industria de servicios, de libre iniciativa privada, 

libre acceso y libre competencia, esencial para el desarrollo social y económico del país y en 

especial para las entidades territoriales, regiones y provincias, por lo cual es la referencia legal más 

importante en este campo (art 1 y 2). Reorganización institucional con funciones concretas para el 

gobierno y deslinde de los intereses de los empresarios del sector e introdujo ajustes en el papel 

del Estado y del sector privado para la promoción de la actividad con criterios de mercado e 

impulso a la competitividad de los destinos turísticos. 

Para el desarrollo del turismo: papel en el desarrollo nacional y local respecto al fomento y el 

límite a las actuaciones y consideró aspectos novedosos en las relaciones entre usuarios del turismo 

y prestadores del servicio en cuanto a sus obligaciones y derechos y constituyó el Fondo de 

Promoción Turística con recursos públicos y privados (contribución parafiscal). 

  Ley 1336 de 2009 “Por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001, de 

lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y 

adolescentes. 
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 Establece que todos los prestadores de servicios turísticos y los establecimientos que presten 

servicio de hospedaje o turísticos deberán adoptar, códigos de conducta eficaces, que promuevan 

la política de prevención y eviten la utilización y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes 

en su actividad. 

 Política de mercadeo y promoción turística de Colombia “Colombia Destino Turístico de 

Clase Mundial” 

Para la formulación y ejecución de la presente Política de Mercadeo y Promoción Turística de 

Colombia se acogerán las disposiciones legales establecidas en la Ley 300 de 1996 – Ley 

General de Turismo; las de su reforma realizada a través de la Ley 1101 de 2006 y los 

lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. 

Esta política debe generar estrategias para el mercadeo y promoción de los destinos turísticos 

nacionales, como eje fundamental del desarrollo del sector, teniendo en cuenta que el mercado 

interno corresponde aproximadamente al 80% del total de la demanda turística del país por lo 

que se considera importante continuar desarrollando estrategias de mercadeo y promoción del 

turismo doméstico que influyen en la decisión de viaje de los colombianos. 

 

 

 

 

 

Fuente Tomada  

1. http://repositorio.ucundinamarca.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1035/Dise%C3%B1o%20de%

20la%20Gu%C3%ADa%20Turistica%20del%20Municipio%20de%20Melgar%20Tolima%202017.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y 

2. http://www.mincit.gov.co/minturismo/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=63&name=Poli

ticaMercadeoPromocion2009.pdf&prefijo=file 

 

http://repositorio.ucundinamarca.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1035/Dise%C3%B1o%20de%20la%20Gu%C3%ADa%20Turistica%20del%20Municipio%20de%20Melgar%20Tolima%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucundinamarca.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1035/Dise%C3%B1o%20de%20la%20Gu%C3%ADa%20Turistica%20del%20Municipio%20de%20Melgar%20Tolima%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucundinamarca.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1035/Dise%C3%B1o%20de%20la%20Gu%C3%ADa%20Turistica%20del%20Municipio%20de%20Melgar%20Tolima%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.mincit.gov.co/minturismo/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=63&name=PoliticaMercadeoPromocion2009.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/minturismo/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=63&name=PoliticaMercadeoPromocion2009.pdf&prefijo=file
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6.3 .MARCO GEOGRAFICO 

El área geográfica en la cual se realizará la investigación del anteproyecto es en Colombia, 

Departamento de Cundinamarca; en el municipio de Girardot. 
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GIRARDOT: “Girardot es un municipio de Cundinamarca, ubicado en la Provincia del Alto 

Magdalena, de la cual es capital. Limita al norte con los municipios de Nariño y Tocaima, al sur 

con el municipio de Flandes y el Río Magdalena, al oeste con el municipio de Nariño, el Río 

Magdalena y el municipio de Coello y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá. Está 

ubicado a 134 km al suroeste de Bogotá. La temperatura media anual es de 27.8 °C. Girardot es 

una de las ciudades más importantes de Cundinamarca por su población, centros de educación 

superior, economía y extensión urbana. También es una de las ciudades con más afluencia de 

turistas y población flotante del país. Girardot conforma una conurbación junto con los municipios 

de Flandes y Ricaurte, que suman una población de 144.248 habitantes.  Se registra que el primer 

hotel fundado en la ciudad como respuesta a la sentida necesidad de albergue para el flujo de 

viajeros y comerciantes fue el Hotel Cisneros, en el año de 1884. Dos años después de este suceso, 

la población del puerto era de 2.163 habitantes. Con la Guerra de los Mil Días, gran cantidad de 

refugiados liberales del sur y oriente del Tolima se asentaron en Girardot.”  

 
 
Fuente tomada  

1. https://es.wikipedia.org/wiki/Girardot 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Mil_D%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
https://es.wikipedia.org/wiki/Girardot
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7.  METODOLOGÍA 

7.1 Enfoque de investigación  

La metodología de investigación para este trabajo  es la descriptiva y sus enfoques son los 

cualitativos y los cuantitativos, la fusión de ambos genera un enfoque de investigación mixto 

porque se maneja datos mediante instrumentos estadísticos de recolección de información, que nos 

arrojaran respuestas de comportamientos, fenómenos y realidades del contexto a investigar, y al 

mismo tiempo  se manejan datos estadísticos,  porque se debe cuantificar el alcance del proyecto 

midiendo los avances y así  poder tener herramientas para dar una posible solución a la 

problemática analizada.    

 

7.2 Caracterización de la población objeto de estudio 

 Esta investigación está dirigida a los hoteles que cumplan con la normatividad vigente en materia 

de calidad y desarrollo de que se encuentren en el municipio de Girardot. 

 

7.3 Tipo de instrumento de recolección de datos 

Esta investigación es descriptiva y tiene dos variables para la recolección de datos, debido a que 

se investigaran datos de manera cuantitativa y cualitativa, por lo que se designaran unos 

instrumentos tales como las encuestas, que ayudaran a determinar el cumplimiento de los objetivos 

planteados en esta investigación.  
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 8. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

8.1 . DESCRIPTIVA 

Al analizar la temática planteada sobre las estrategias de marketing que las empresas hoteleras 

tienen para dar a conocer la ciudad de Girardot como destino turístico, se evidencia que la 

metodología de investigación más adecuada es la investigación descriptiva, puesto que en esta se 

plantea lo más relevante y las características del tema, además se tocan  los procesos que el mismo 

involucra, los datos, las fuentes de consulta, la recolección de datos y la formulación de la 

hipótesis.     

 

8.2 RECURSOS REQUERIDOS  

El recurso humano requerido serán el grupo de investigación conformado por dos estudiantes de 

la universidad apoyados por los docentes que asesoraran el proyecto y brindaran las pautas para 

sus respectivas correcciones, se requerirá de la colaboración de las directivas de los hoteles a 

investigar para realizar las encuestas  y el seguimiento preliminar. 

 

8.3 MUESTRA Y POBLACION  

La población para la cual estará dirigida la hipótesis o conclusiones son el conjunto de hoteles de 

la ciudad de Girardot, ya que mediante ellos buscaremos generar la solución a la problemática 

planteada sobre la manera como estos establecimientos venden la imagen y los atractivos que 

nuestros visitantes pueden disfrutar en nuestra ciudad, y así lograr llenar las expectativas sobre 

cómo mejorar en la implementación de estrategias de mercadeo en hoteles y contribuir con el 

desarrollo del turismo en la región.  
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La muestra que se tuvo en cuenta para investigar las estrategias de mercadeo que los hoteles de la 

ciudad de Girardot con registro nacional de trismo implementan es una aleatoria muy 

representativa con un margen de error del 10 % y con un nivel de confianza del 90%, para ello fue 

de vital importancia el proceso de aplicación del elemento estadístico y la selección de los 

establecimientos hoteleros.  

 

8.4  TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Se realiza una serie de encuestas que nos permitirán recolectar datos primarios y secundarios que 

luego serán previamente tabuladas, para determinar el cumplimiento de los objetivos específicos 

y generar una posible solución ante la problemática encontrada.  
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9. CRONOGRAMA  
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10. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

A continuación, se presentan los resultados de los análisis de las encuestas aplicadas a los 

establecimientos hoteleros de la ciudad de Girardot.  

 

10.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

Tabla 2. Establecimientos Hoteleros  
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10.2 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS  

La aplicación de las encuestas fue realizada entre los días 10 de septiembre de 2018 y 02 de octubre 

de 2018. Las encuestas fueron diligenciadas por dos personas de diferentes rangos de edad. En los 

hoteles que están activos en la cámara de comercio de Girardot y que tienen registro nacional de 

turismo vigente, algunos de los cuales son el hotel BACHUE, IMARU, GALEON, TORRE 

AZUL, entre los 32 que se escogieron mediante la fórmula de muestra estadística, la cual se cita a 

continuación:  
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Tabla 3. Nichos de mercado. 

 

 
 

Grafica  1. Nichos de mercado 

 

 
 

PREGUNTA No 1. Nichos de mercado  

Esta pregunta permite conocer cuántos hoteles cuentan con nichos de mercado a la hora de prestar 

un producto o servicio, El resultado mostro que de los 32 hoteles que se encuesto de un 100%, el  

12% hoteles dio un resultado del 37.5% que no cuentan con este y el otro 12% dio un resultado 



 
37 

                                                                                                                                                                                           

del 37,5% que si cuentan con nichos de mercado, por otro lado  un 25% no saben o no tienen ni 

idea de lo que se trata. 

 

Tabla 4. Estrategias de venta 
 

 
 

Grafica 2. Estrategia de Venta  
 
 

 
 

 

PREGUNTA No 2. Estrategia de ventas  

Esta pregunta permite conocer cuántos hoteles cuentan con alguna estrategia de venta a la hora de 

vender su producto o servicio, El resultado mostro que de los 32 hoteles que se encuesto de un 
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100% , el 6%  cuentan con vender su producto por internet con un resultado del 13,95%, un 13% 

de hoteles también promocionan su servicio por medio de una red social con un resultado del 

30,23%, no solo por este tipo de medios, también un 8% venden su producto por medio de agencias 

de viaje y un 4% por guías turísticos con unos resultados del 18,60% y 9,30% y un 9% cuentan 

con todas las estrategias de venta para vender su producto con un resultado del 20,93%,para una 

totalidad del 100%. 

 

Tabla 5. Departamento de reserva 

 

 
 

Grafica  3. 

 

 
 

 

PREGUNTA No 3.  Departamento de Reserva  
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Esta pregunta permite conocer cuántos hoteles cuentan departamento de reservas a la hora de que 

el cliente desee hacer  su reserva, El resultado mostro que de los 32 hoteles que se encuesto de un 

100%, el  12% hoteles dio un resultado del 37.50% que no cuentan con dicho departamento  y el 

otro 20% dio un resultado del  62,5% que si cuentan con departamento de reservas. 

Tabla 6. Plataformas virtuales  

 

Grafica  4. 
 

 
 

 

PREGUNTA No 4. Plataformas Virtuales  

Esta pregunta permite conocer cuántos hoteles cuentan con plata formas virtuales para dar a 

conocer su producto o servicio, El resultado mostro que de los 32 hoteles que se encuesto de un 
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100%, el 13 % hoteles dio un resultado del 30,93%  usan redes sociales para darse a conocer, el 

otro 9% dio un resultado del  20.93% cuenta con todas las plataformas virtuales. 

 

Tabla 7. Redes sociales  
 

 
 

Grafica  5.  
 

 

 
 

PREGUNTA No 5. Redes sociales  

Esta pregunta permite conocer cuántos hoteles cuentas con redes sociales y cada cuanto las 

actualizan, El resultado mostro que de los 32 hoteles que se encuesto, el 14 % hoteles dio un 

resultado del 43,75%  usan redes sociales y las actualizan 1 vez por semana, un 9% dio como 
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resultado del  28.13% que no cuenta con ninguna red social, un 7% de los hoteles cuentan con una 

red social y las actualizan 1 vez por mes con un resultado del 21,88% y el otro 2% todos los días 

las actualizan, para así sumar una totalidad del 100%. 

Tabla 8. Eventos de grandes magnitudes  

 

Grafica 6.  

 
PREGUNTA No 6. Eventos de gran magnitud  

 

Esta pregunta permite conocer cuántos hoteles realizan eventos de grandes magnitudes  , El 

resultado mostro que de los 32 hoteles que se encuesto, el 15 % hoteles dio un resultado del 46,88%  
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no se involucran con este tipo de eventos, un 10% dio como resultado del  31,25% que realiza 

eventos de grandes magnitudes de 1 a 6 meses, un 4% de los hoteles se involucran con este tipo 

de eventos cada 6 a 8 meses, un 3% con un resultado del 9,38% lo realizan cada 8 a 12 meses. 

Tabla 9. Atención telefónica  
 

 
 

Grafica 7.  
 

 
 

PREGUNTA No7. Redes sociales  

Esta pregunta permite conocer cuántos hoteles cuentas atención telefónica las 24 horas, El 

resultado mostro que de los 32 hoteles que se encuesto, El 100% cuentan con este servicio. 

Tabla 10. Atractivos  
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GRAFICA 8.  
 

 
PREGUNTA No 8.  ATRACTIVOS  

Esta pregunta permite conocer cuántos hoteles  invitan al turista a conocer los diferentes atractivos 

que se encuentran en la ciudad, El resultado mostro que de los 32 hoteles que se encuesto, el 18 % 

hoteles dio un resultado del 41,86%  invitan a sus huéspedes a visitar los atractivos de la ciudad 

un 6% dio como resultado del  13,95%  que invita a los turistas a la plaza de mercado, un 4% de 

los hoteles invitan al turista a realizar un City tour por los pueblos aledaños, un 7% invita al turista 

a visitar el embarcadero con un resultado del 16,28% y por ultimo un 5% invita al turista a ir al 

mirador el arbolito con un 11,63%, para así sumar una totalidad del 100%. 
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Tabla 11. Portafolio de Servicios  
 

 
 

 
 

Grafica 9. Portafolio de servicios  
 

 
 

PREGUNTA No 9.  Portafolio de servicios  

Esta pregunta permite conocer si sus colaboradores conocen bien de sus servicios, El resultado 

mostro que de los 32 hoteles que se encuesto El 100% de sus colaboradores conocen del servicio 

que ofrece el hotel.  
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Tabla 10. Tipo de población  
 

  
 
 
 
 
 

Grafica 10. 

  
 
 

PREGUNTA No 13.  Portafolio de servicios  

Esta pregunta permite conocer el tipo de población en la que los hoteles enfocan su publicidad, El 

resultado mostro que de los 32 hoteles encuestados, él es de un 28% con un resultado del 87,50% 

enfocado hacia la familia y el 4% con un resultado del 12,50% va dirigido hacia las parejas.   

Tabla 12.  Productos o actividades  



 
46 

                                                                                                                                                                                           

 
 

 

Grafica 11. 

 

 
 

PREGUNTA No 14.  Portafolio de servicios  
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Esta pregunta permite conocer cuáles son las actividades o productos que se realiza en la ciudad 

de Girardot con un resultado mayor  del 17,74% del reinado nacional del turismo y le sigue el 

16,13 del paseo en lancha, por último se encuentra con un 3,23% Unicentro Centro comercial.  

Tabla 13.  Convenios  

 
 

Grafica 12. Convenios  
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PREGUNTA No 15.  Convenios  

Esta pregunta permite conocer cuáles son los convenios que tiene los hoteles con los diferentes 

prestadores turísticos, el 15% de los 32 hoteles encuestados no cuentan con ningún convenio ya 

que el resultado fue de un 46,88%, pero le sigue el parque de las olas con un porcentaje del 18,75 

y el museo de AQUITOY.   

Tabla 15. Promociones  
 

 
 

Grafica 13.  
 

 
 

PREGUNTA No 13.  Convenios  

Esta pregunta permite conocer cuáles son las promociones que ofrecen los hoteles a sus clientes, 

el resultado fue que un 53,13% no cuenta con ninguna promoción al cambio que el 7% de los 32 

hoteles encuestados cuentan con pasadías o paquetes ya que el resultado fue de un 21,88%. 
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11 CONCLUSION 

 

 

 

El proyecto que realizamos ha contribuido de manera muy importante para identificar y resaltar 

los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo una implementación exitosa de las 

estrategias de marketing de los establecimientos hoteleros, analizando detenidamente la 

información planteada hasta ahora  nos damos cuenta que es de vital importancia manejar y dejar 

en alto la marca ciudad así como también brindar servicios y actividades que vallan más allá de 

las expectativas de los visitantes y turistas. 

La cuidad de Girardot por ser considera como destino turístico por su clima y por su ubicación 

geográfica cuenta con el gran privilegio de desarrollar con facilidad productos turísticos por ello 

esta investigación se enfoca en las estrategias de mercadeo que los hoteles en la ciudad manejan 

para vender no solo su establecimiento sino el destino.  

Analizando detenidamente la información que las estadísticas nos dejan, podemos evidenciar que 

la mejor solución para implementar estrategias de mercadeo en la ciudad de Girardot es segmentar 

de manera estratégica los nichos de mercado, conocer los productos y servicios que son más 

visitados, además invertir en publicidad no solo del establecimiento hotelero sino pensar en vender 

la  ciudad para  poder generar una unión de los establecimientos hoteleros que contribuya al 

crecimiento regional de la actividad turística.  
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ANEXOS. Modelo de Encuesta aplicada a los establecimientos hoteleros que tengan Registro 

Nacional De turismo  

 

 INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION 

La siguiente encuesta tiene como objetivo recolectar información para el estudio denominado 

“Análisis de las estrategias de mercadeo  de los establecimientos hoteleros de la ciudad de 

Girardot con Registro Nacional de Turismo - 2018”. La información tendrá un manejo 

estrictamente confidencial y anónimo y será utilizada con fines únicamente anónimos. 

 FORMATO  DE ENCUESTA REALIZADA DEL 1 DE OCTUBRE AL 20 DE 

OCTUBRE DEL 2018. 

Marca con una X la respuesta 

1. ¿El establecimiento Hotelero cuenta con nichos de mercado? 

a. Si  

b. No  

c. No sabe  

 

2. ¿Qué estrategias utilizan para vender su establecimiento? 

a. Internet 

b. Redes Sociales  

c. Agencias de viajes  

d. Guías Turísticos  

e. Todas las anteriores 

 

3. ¿El hotel cuenta con departamento de reservas? 

a. Si  

b. No  
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4. ¿Qué Plataformas Virtuales  maneja el establecimiento a la hora de hacer o 

realizar una reserva  

a. Booking 

b. Trivago  

c. Redes sociales 

d. Todas las anteriores  

 

5. ¿El hotel cuenta con redes sociales y cada cuanto las actualizan si las tienen? 

a. Sí, Todos los días  

b. Si, Una vez por semana  

c. Si, una vez al mes  

d. Nunca o no tiene  

6. Con que frecuencia realizan eventos de gran magnitud o cada cuanto se 

involucran con ellos 

a. 1-6 meses  

b. 6-8 meses 

c. 8-12 meses 

d. Ninguna de las anteriores  

7. ¿El establecimiento cuenta con atención telefónica las 24 horas del día?  

a. Si 

b. No  

8. ¿Qué tipo de atractivos usted invita a visitar a los turistas? 

a. Embarcadero Turístico 

b. Mirador el cerro del arbolito 

c. City tour por los Municipios aledaños  

d. Plaza de mercado  

e. Todas las anteriores  

9. ¿Sus colaboradores conocen bien su portafolio de Servicios? 

a. Si  

b. No 

10. ¿Hacia qué tipo de población está enfocada su publicidad? 

a. Parejas  

b. Familia 

c. Niños 

d. Adolescentes 

 

11. ¿Qué productos o actividades conoce para realizar en la ciudad de Girardot? 
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12. ¿Qué convenios tiene para ofrecer actividades alternas a su establecimiento? 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Con que frecuencia realiza promociones en su hotel y de qué tipo y cuáles son 

los medios que más utiliza? 

Tiempo  Promoción  Medios  

1-3 meses    

4-6 meses    

7-9meses    

10-12 meses    

 


