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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con las transformaciones que se han generado en los últimos años en el medio ambiente con la 

riqueza natural y las nuevas tendencias de alojamiento, se generan nuevos requerimientos en un 

mercado que está tomando fuerza para buscar mayor contacto con la naturaleza, sin dejar a un lado 

la comodidad y el glamour, es una nueva forma de hospedaje que ofrece con una cultura ecológica 

centrándonos en lo humano y espiritual con el toque de la creación propia de espacios y momentos, 

más si estas en Colombia, un país rico en creencias, en contrastes, en rincones y momentos, alegría 

y extravagancia como romanticismo y emociones.  

 

Es allí donde con todos estos elementos y sentimientos se puede explorar el actual fenómeno 

“Glamping”, llamado también boutique camping, luxury camping, comfy camping e incluso posh 

camping es una variante del turismo de naturaleza al viajero está en contacto directo con el medio 

ambiente sin rehusar del confort y bienestar. Los alojamientos de glamping se encuentran siempre 

al aire libre, y muy frecuentemente, dentro de parques nacionales, en zonas montañosas, campos, 

bosques, selvas, desiertos o extensos jardines. Cada glamping cuenta obligatoriamente con una 

cama (muy a menudo king size), un baño privado, servicios exclusivos y una zona de relax para 

apreciar la naturaleza que le rodea.  

 

En Colombia está naciendo este nuevo mercado con participantes que decidieron apostar por 

esta tendencia, cada una con visiones e infraestructuras diferentes. El lugar puede variar y ser 

construido con materiales tecnológicos o materiales naturales, eso sin perder la esencia de estar 

rodeado de vegetación de la zona ubicada, el ambiente tiene que jugar un papel importante, ser 

amigable y presto para promover la aventura en la naturaleza y la riqueza cultural de la zona que 

pueden disfrutar las familias, grupos de amigos y parejas, que mejor acompañante que un paraíso 

natural de 1700 m2, una vista fenomenal y junto a una extensión de 3.700 hectáreas de bosque 

andino con plantaciones forestales de pino, eucalipto y bosque nativo, y un embalse de 900 

hectáreas con especies de peces como la trucha arco iris, el capitán de la sabana y la guapucha. 

Cerca de la represa donde se suele practicar pesca deportiva, deportes acuáticos, navegación y 

ciclo montañismo, esto es Magic Glamping en NEUSA donde sueñas y haces las cosas de la 

manera más natural. 
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En este trabajo queremos hacer Marketing estratégico para la idea Magic Glamping Neusa, 

donde lo ideal “no es solo acampar, o están con las mejores comodidades, tecnología de punta 

para disfrutar cada momento, tienes que disfrutar el entorno y la experiencia del viaje natural 

conjugados con el camping y el glamour, en donde podrás encontrarte con la naturaleza, vivir 

momentos inolvidables con tu pareja desconectado de lo tradicional generando un ambiente 

romántico, especial y único que brindara a tu relación de pareja bienestar cambiando la rutina 

incluyendo elementos frescos y nuevos” 

 

 

2. ANÁLISIS EXTERNO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO 

 

2.1.  Análisis PESTEL 

 

La herramienta de análisis PESTEL es una técnica de análisis estratégico para definir el 

contexto de una compañía a través del análisis de una serie de factores externos. (PARADA, 2013). 

El análisis se basa en cinco factores macro: Político (P), Económicos (E), Social (S), Tecnológicos 

(T), Ecológicos (E) los cuales se utilizarán para realizar la matriz DOFA de la idea de negocio 

Glamping Magic.  

 

Para empezar, es importante realizar una vista general de la industria del turismo actualmente 

en Colombia. Ser el segundo país más biodiverso no es solamente un honor, también implica la 

enorme responsabilidad de hacer todo lo necesario para proteger los recursos naturales. Una forma 

de hacerlo es a través del ecoturismo. Si el país aprovecha la ventaja competitiva que le da su 

biodiversidad, puede consolidarse como una potencia mundial en este tema y aportar al desarrollo 

de un turismo sostenible en Colombia. (PROCOLOMBIA, 2017)  
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2.1.1. Aspectos Políticos. 

 

2.1.1.1.  Ley 300 de 1996. 

 

El país cuenta con nueve principios generales creados por el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo y con la guía de buenas prácticas para prestadores de servicios en turismo de naturaleza, 

elaborada por el Programa de Transformación Productiva (PTP).  

Principios generales de la industria turística. Modificado por el art. 3, Ley 1558 de 2012. La 

industria turística se regirá con base en los siguientes principios generales: 

1. Concertación. En virtud del cual las decisiones y actividades del sector se fundamentarán en 

acuerdos para asumir responsabilidades, esfuerzos y recursos entre los diferentes agentes 

comprometidos, tanto del sector estatal como del sector privado nacional e internacional para el 

logro de los objetivos comunes que beneficien el turismo. 

2. Coordinación. En virtud del cual las entidades públicas que integran el sector turismo 

actuarán en forma coordinada en el ejercicio de sus funciones. 

3. Descentralización. En virtud del cual la actividad turística es responsabilidad de los diferentes 

niveles del Estado en sus áreas de competencia y se desarrolla por las empresas privadas y 

estatales, según sus respectivos ámbitos de acción. 

4. Planeación. En virtud del cual las actividades turísticas serán desarrolladas de acuerdo con el 

plan sectorial de turismo, el cual formará parte del plan nacional de desarrollo. 

5. Protección al ambiente. En virtud del cual el turismo se desarrollará en armonía con el 

desarrollo sustentable del medio ambiente. 

6. Desarrollo social. En virtud del cual el turismo es una industria que permite la recreación y 

el aprovechamiento del tiempo libre, actividades que constituyen un derecho social consagrado en 

el artículo 52 de la Constitución Política. 

7. Libertad de empresa. En virtud del cual, y de conformidad con lo establecido en el artículo 

333 de la Constitución Política, el turismo es una industria de servicios de libre iniciativa privada, 

libre acceso y libre competencia, sujeta a los requisitos establecidos en la ley y en sus normas 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48321#3
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reglamentarias. Las autoridades de turismo en los niveles nacional y territorial preservarán el 

mercado libre, la competencia abierta y leal, así como la libertad de empresa dentro de un marco 

normativo de idoneidad, responsabilidad y relación equilibrada con los usuarios. 

8. Protección al consumidor. Con miras al cabal desarrollo del turismo, el consumidor será 

objeto de protección específica por parte de las entidades públicas y privadas. 

9. Fomento. En virtud del cual el Estado protegerá y otorgará prioridad al desarrollo integral de 

las actividades turísticas, recreacionales y en general, todo lo relacionado con esta actividad en 

todo el territorio nacional. 

El ecoturismo es aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas 

con un atractivo natural especial y se enmarca en los parámetros del desarrollo humano sostenible. 

El ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la 

observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos. 

Por lo tanto, el ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto 

sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores 

involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza. El desarrollo de las actividades 

ecoturísticas debe generar ingresos destinados al apoyo y fomento de la conservación de las áreas 

naturales en las que se realiza y a las comunidades aledañas. 

El ecoturismo es una modalidad de turismo sostenible y Colombia está dando pasos importantes 

en esa materia. (FUNCIÓN PÚBLICA, s.f.) 

 

2.1.1.2.  Política para el desarrollo del ecoturismo. 

 

Las acciones que se realicen en el campo del ecoturismo en el país deberán ajustarse a los 

siguientes principios: 

-Conservación 

-Minimización de impactos negativos 

-Aportes al desarrollo regional y local 

-Participación y concertación 

-Formación 
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-Integración de esfuerzo público-privados 

-Responsabilidad de los empresarios, promotores e impulsadores de los servicios 

-Investigación y monitoreos permanentes 

-Sostenibilidad de procesos (MINCIT, s.f.) 

 

2.1.1.3. Elementos de política. 

 

Las acciones que se realicen en el campo del ecoturismo en el país deberán ajustarse a los 

siguientes principios: 

 1. CONSERVACIÓN. Según el cual, las actividades ecoturísticas deben obedecer a una labor 

de planificación, de ordenamiento y zonificación integral de las áreas en las cuales se realicen de 

tal manera que se mantengan los procesos ecológicos esenciales. Como quiera que el ecoturismo 

demanda una alta calidad ambiental, la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad es 

prioritaria. 

 2. MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS. Según el cual, el desarrollo de las 

actividades ecoturísticas se realizará generando el mínimo impacto social, cultural, ambiental y 

económico; debe, por tanto, ir acompañado de instrumentos adecuados para su monitoreo y 

seguimiento y contar con la información necesaria para la toma acertada y oportuna de decisiones. 

 3. APORTE AL DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL. Según el cual, las actividades 

ecoturísticas deben abrir espacios para que las comunidades regionales y locales se incorporen 

productivamente en los procesos de prestación de los servicios y en la conservación de los recursos 

naturales, de tal manera que los ingresos generados contribuyan a mejorar su calidad de vida y a 

ofrecer oportunidades a los actores de la región. Los entes nacionales y regionales apoyarán los 

procesos organizativos que se gesten en tal dirección.  

4. PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN. Según el cual, las decisiones que se tomen en el 

campo del ecoturismo deben ser concertadas y participativas de tal manera que ofrezcan un marco 

propicio para la resolución adecuada y equitativa de los potenciales conflictos, reconozcan diversas 

formas organizativas existentes y permitan incorporar las expectativas de los diferentes actores 

locales y regionales. Dichas decisiones están ligadas con los temas del uso del territorio, la 

planificación turística, los estudios de mercado, la promoción y la prestación de los servicios 

turísticos. 
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 5. FORMACIÓN. Según el cual el ecoturismo debe ser considerado como una oportunidad 

para brindar formación y sensibilización a los visitantes, a los empresarios y a las comunidades 

locales en torno al respeto por la naturaleza y por las diversas expresiones culturales; debe ser 

entendido y asumido como un turismo ambiental y socialmente responsable.  

6. ESPECIALIZACIÓN. Según el cual el ecoturismo debe diseñar servicios y dirigirse a 

segmentos especializados, primando los criterios cualitativos sobre los cuantitativos en su 

operación; sin que llegue a ser excluyente, debe ser selectivo, prefiriendo aquel segmento de la 

población que sea respetuoso y sensible al medio ambiente y a las culturas locales.  

7. INTEGRACIÓN DE ESFUERZOS PÚBLICO-PRIVADOS. Según el cual, el manejo de las 

áreas protegidas y de aquellas con vocación ecoturística debe constituir un ejemplo de integración 

de esfuerzos entre los sectores público y privado, en los diferentes niveles de organización 

institucional.  

8. RESPONSABILIDAD DE LOS EMPRESARIOS, DE LOS PROMOTORES E 

IMPULSORES DE LOS SERVICIOS. Según el cual, las relaciones de los empresarios prestadores 

del servicio con los turistas se regirán por los principios establecidos en el Código de Ética del 

Turismo, adoptado y promulgado por la Organización Mundial del Turismo; estos actores velarán 

para que el turista disponga de una información completa y responsable que fomente el respeto 

por los recursos naturales, culturales y sociales, para que reciba un trato equitativo y para 

garantizar, mediante unos servicios de calidad, la satisfacción del visitante.  

9. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO PERMANENTES. Los responsables de la operación 

del ecoturismo trabajarán para que, mediante la aplicación de indicadores, a través de sistemas 

eficientes de captura de datos y mediante el empleo de instrumentos técnicos de análisis, se 

produzca información suficiente, objetiva y oportuna para resolver problemas y facilitar la toma 

de decisiones atinentes al equilibrado manejo, conservación y uso de los recursos.  

10. SOSTENIBILIDAD DE PROCESOS. Según el cual, todas las actividades ecoturísticas se 

regirán por los criterios del desarrollo sostenible entendido como aquel que conduzca al 

crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base 

de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho 

de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. Los 

desarrollos ecoturísticos que se emprendan deben ser autosostenibles desde el punto de vista 

ambiental, cultural y financiero. (FONTUR, s.f.) 
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Si bien, cada región de Colombia tiene sus propias normas y políticas por lo cual es 

importante llevar a cabo un buen desarrollo del ecoturismo, cumpliendo con lo establecido 

y llevando a cabo el desarrollo de la región logrando así un crecimiento económico, 

potenciando recursos y siendo responsable con el medio ambiente. 

 

2.1.2. Aspectos Económicos. 

 

2.1.2.1. Oferta de productos turísticos. 

 

De acuerdo al balance del MinCIT, el país también avanzó en el mejoramiento de la oferta de 

productos turísticos de alto valor como el de naturaleza (ecoturismo, aviturismo), deportes y 

aventura, turismo de negocios, turismo cultural, turismo de cruceros, turismo gastronómico y 

turismo de salud. (DINERO, s.f.) 

Para el editor de turismo de National Geographic, Costas Christ, Colombia es uno de los países 

con más potencial para desarrollar una industria turística fuerte que compita en el mercado 

mundial, recalcando que este crecimiento debe hacerse de forma sostenible. Christ afirmó que 

“Colombia está muy bien posicionada en términos de turismo, es uno de los lugares más 

biodiversos del planeta, una de cada diez especies del mundo está aquí, tiene una diversidad 

geográfica impresionante y una cultura tradicional muy rica que todavía no es explotada de la 

mejor manera. (PORTAFOLIO, s.f.) 

"Si Colombia logra hacer del turismo sostenible la base de su industria turística, estoy 

convencido de que puede llegar a estar entre los primeros destinos turísticos del mundo, no se les 

olvide que tienen con qué hacerlo", concluyó Christ. (PORTAFOLIO, s.f.) 

Durante los últimos años este sector ha generado cerca de 1,9 millones de empleos. Aún se 

requiere más inversión teniendo en cuenta al posconflicto. El potencial de Colombia es enorme en 

materia de turismo. El año pasado fue el segundo renglón en generación de divisas para el país, 

con 5.787 millones de dólares, por encima de las remesas de colombianos en el exterior, que 

alcanzaron los 5.495 millones de dólares. (SEMANA, s.f.) 

El turismo es considerado el nuevo petróleo, es el segundo generador de divisas del país, 

https://www.dinero.com/noticias/ecoturismo/4712
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después del sector minero-energético y es uno de los llamados a jalonar la economía y a despertar 

el interés de empresarios e inversionistas del mundo. la nueva Ley de Financiamiento incluye 

importantes beneficios para incentivar la atracción de inversión para el desarrollo hotelero, como 

una tasa preferencial de 9% de impuesto de renta por un término entre 10 y 20 años a nuevos 

proyectos de hoteles que se construyan, remodelen o amplíen; aplica también a parques temáticos, 

ecoturismo, muelles náuticos y agroturismo (LA REPUBLICA, s.f.) 

2.1.2.2.  Financiación. 

 

La entidades del Sistema Nacional Ambiental, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

Dansocial, Sena, Proexport y otras entidades del orden nacional, orientarán los recursos 

económicos disponibles para la inversión por parte del Gobierno Nacional a los diferentes planes, 

programas y proyectos que se desarrollen en el marco de las líneas estratégicas dando 

cumplimiento a lo dispuesto en el tema de “generación de ingresos y empleo verde”. (FONTUR, 

s.f.) 

 

Según The International Ecotourism Society (TIES), se trata de un “viaje responsable a áreas 

naturales, conservando el medio ambiente y mejorando el bienestar de la población local”. En otras 

palabras, cuando participas en un viaje de ecoturismo actúas de manera responsable para 

minimizar el impacto en el medio ambiente y en la comunidad que habita la zona. De acuerdo a 

cifras del UNWTO World Tourism Organization, el ecoturismo es considerado uno de los sectores 

de mayor crecimiento en el sector turístico, con un 5% de incremento anual y alrededor del 6% del 

PIB a nivel mundial. 

 

Dentro de estas tendencias de ecoturismo encontramos los Glamping, como una experiencia de 

confort, lujo y a veces tecnología como en los mejores hoteles en medio de la naturaleza, Colombia 

no se ha quedado atrás, Como uno de los destinos a nivel mundial con parajes naturales únicos, 

quienes buscan los placeres de la naturaleza en un ambiente cinco estrellas ahora tienen opciones 

para escoger y algunos están en Suesca, Guatavita y el Desierto de la Tatacoa. Además, no se deja 

de lado el camping tradicional, sino que ofrece desde alojamientos en cabañas construidas en 

madera y techados con tela, hasta domos con vistas a las estrellas o habitaciones con forma de 

“Tippi”, las viviendas de los nativos estadounidenses. En ellas, la lencería de cama es de 320 hilos, 

http://www.ecotourdirectory.com/ecotourism/ecotourism_definitions.php
http://sdt.unwto.org/content/ecotourism-and-protected-areas
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con colchones de lujo, camas “king size”, baños privados con agua caliente, energía eléctrica y 

terrazas con comedores propios para disfrutar de una experiencia cinco estrellas en parajes 

afrodisíacos. 

 

2.1.3. Aspectos Sociales. 

2.1.3.1. Estadísticas nacionales – Turismo receptor. 

 

Se presentan los motivos de viaje expresados por los visitantes extranjeros en los puntos de 

control migratorio. (CITUR, s.f.) 

Ilustración 1.  Motivo de viajes 

Fuente: Centro de Información Turística de Colombia (CITUR, s.f.) 

Se puede evidenciar en los datos que el 73.58% del total de los motivos de viaje corresponde a 

vacaciones, recreo y ocio, lo que cual es una buena cifra que se debe aprovecha siguiendo los 

lineamientos y las políticas establecidas para el desarrollo adecuado del ecoturismo. 

En Colombia la tendencia del glamping no se ha quedado atrás y en varias partes del país se 

puede ir de glamping, como en Suesca, Calarcá, Salento, Santa Marta y Armenia, que ofrecen 

cabañas y carpas cómodas en medio de los paisajes naturales más bonitos del país. 

En aras de encontrar un punto medio que seguramente ha rescatado varias relaciones 

sentimentales y familiares, existe hoy la tendencia del “glamping”: una tendencia que nació en 

https://glampinghub.com/colombia/
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África como una opción de lujo para la gente que iba a safaris y que se ha adaptado a muchos 

ecosistemas en el mundo. (REVISTA DINERS, s.f.) 

De igual forma, se refirió a la entrada de Colombia este año en las listas de los mejores destinos 

turísticos de importantes medios dedicados a la industria como National Geographic, The New 

York Times y Travel and Leisure, entre otros. "No es nada raro, Colombia merecía hacer parte de 

ese listado desde hace mucho tiempo, pero debido al conflicto armado no había sido posible. 

Muchos de los lugares más hermosos del país no podían ser visitados por presencia de grupos 

guerrilleros", añadió Christ. (PORTAFOLIO, s.f.) 

2.1.3.2. Involucrar comunidades y desarrollar un turismo sostenible, los retos de la 

paz. 

Según estudios de la Organización Mundial de Turismo, dentro de las principales motivaciones 

de viajes para 2020 estarán las visitas a lugares donde las áreas naturales estén muy bien protegidas 

y conservadas que permitan mayor contacto con la naturaleza. (DINERO, s.f.) 

 

En turismo, Colombia encontró la fórmula mágica. Los ingredientes: una política de promoción 

internacional, el acompañamiento constante al sector, beneficios tributarios, capacitación a 

prestadores de servicios turísticos y presencia del Estado en las zonas rurales. Todo servido en el 

mejor plato: un país que ya no está en guerra. (SEMANA, s.f.) 

 

2.1.3.3. Promoviendo la formalización. 

 

La estrategia se centra en el apoyo a la formalización de los trabajadores o de los emprendimientos 

de la comunidad. Vale la pena mencionar que la formalización no es una responsabilidad del 

sector per se, sino que corresponde a un esfuerzo adicional en aras de contribuir al desarrollo 

económico de comunidades priorizadas en el marco del postconflicto. Esta acción puede realizarse 

a través del apoyo a emprendimientos turísticos y a la cadena productiva existente en el territorio 

con capital semilla, planes padrino, y formulación o acompañamiento a planes de negocio como 

fuentes de financiación y por medio de capacitación técnica. Es importante realizar un análisis 

(cruce) de oferta y demanda, teniendo en cuenta las necesidades de la empresa en el territorio para 

priorizar las acciones que serán ejecutadas en el marco de esta acción. Estas iniciativas se han 
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llevado a cabo de manera paralela a la estrategia de Turismo y Paz del MinCIT, por eso este 

suplemento invita a que las empresas turísticas efectúen este tipo de acciones, lo cual puede hacerse 

de manera aislada o adhiriéndose a programas del Estado como la iniciativa del ministerio, 

evitando duplicidad de acciones por medio de la articulación con actores clave. (PARES, s.f.) 

 

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha adelantado 152 proyectos de 

infraestructura turística entre estudios, diseños, obras y dotación, de los cuales se han entregado 

42 obras a las regiones a lo largo y ancho del país por valor de $63.314 millones; 38 estudios y 

diseños terminados por valor de $13.142 millones y en proceso 72 proyectos con recursos 

aprobados por $423.849 millones. La inversión total del Gobierno Nacional para estos 152 

proyectos asciende a la suma de $500.305 millones. 

 

EL empleo en el sector turístico, durante al año 2018 el turismo generó 1.974.000 empleos, lo 

que significa 71.000 nuevos empleos respecto a lo registrado durante el año 2017, representando 

un incremento del 3,74%. El Turismo en Colombia aumentó 10,4% durante 2018, “Colombia 

recibió en 2018 un total de 4.388.815 visitantes extranjeros, lo que significó un aumento del 10,4 

% respecto al año anterior”, si bien se trata de datos provisionales, informó el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo.   

 

Para Bogotá y sus alrededores esto impacta en 3.644 prestadores de servicios turísticos inscritos 

en el RNT (2017), 3’408.900 llegadas de pasajeros nacionales por modo aéreo, 1’715.700 llegadas 

de pasajeros internacionales por modo aéreo, 841.276 visitantes no residentes por modo aéreo, 

27.941 habitaciones de alojamientos turísticos (2017). 

 

2.1.4. Aspectos Tecnológicos. 

2.1.4.1.  La cultura verde. 

 

Cuando analizamos el entorno desde la perspectiva tecnológica y lo que implica este nuevo 

mercado que no es ajeno al cambio y a la necesidad expresada en la cultura verde en donde el 

usuario es más consciente del medio que lo rodea y del daño que se ha provocado durante años, 

podemos establecer que es innovador y que va de la mano con lo que podríamos denominar un 
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mercado de vanguardia generando moda y un estilo de vida. Contrario a lo que se podría esperar de 

algunos productos o servicios que promueven el uso de la tecnología en este caso este mercado 

busca desconectar y recuperar las relaciones humanas basadas en el diálogo, el tiempo de calidad, 

el descanso, la rutina, la conectividad y el texting que han afectado por mucho tiempo la 

concentración y la forma como nos comunicamos con nuestro prójimo y el medio ambiente 

volviéndonos impersonales y seres digitales. Este mercado se trata de recuperar el valor de las 

cosas pequeñas las cosas simples de la vida que perdemos por ser máquinas conectadas a un 

sistema en donde es fácil por la evolución y cambio en el que nos encontramos que podamos perder 

un gran paisaje por estar conectados mirando un paisaje digital o la involución expresada en tener 

una imagen de fondo en tu laptop o dispositivo smart descargada desde una página web y perder 

esos momentos en donde una foto era el valor más preciado de nuestras aventuras y que se presenta 

frente a nuestros ojos. 

2.1.4.2. Internet, aplicaciones y plataformas. 

 

La forma de hacer turismo ha cambiado gracias a la tecnología. Hoy, a través de diferentes 

aplicaciones y plataformas desarrolladas por talento nacional, los colombianos pueden planear más 

fácilmente sus viajes y tener experiencias únicas tanto dentro como fuera del país. A través de 

Apps.co, iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MinTIC) que promueve el emprendimiento digital, se han apoyado diferentes proyectos que 

atienden necesidades del sector turístico y les brindan facilidades a los viajeros. (EL 

COLOMBIANO, s.f.) 

El smartphone ya es la principal vía de acceso a Internet y, en el ámbito turístico un 45% lo 

emplea para todo lo relacionado con sus vacaciones, según TripAdvisor.  En este sentido, las 

aplicaciones móviles y la gestión de incidencias a través del móvil van a seguir siendo dos de las 

grandes tendencias para la transformación digital del Turismo en 2019, tal y como se recoge en 

este informe sobre tendencias del Turismo en 2019 de Booking.com  (ANDA LUCÍA ES 

DIGITAL, s.f.) 

Teniendo en cuenta el auge de la tecnología es de vital importancia estar a la vanguardia y 

utilizar las diferentes plataformas para llegar a los clientes potenciales, haciendo fácil su búsqueda, 

que cuenten con información actualizada.  

https://www.tripadvisor.es/TripAdvisorInsights/n2750/los-cuatro-comportamientos-que-tienen-los-viajeros-la-hora-de-reservar
https://www.reportelobby.com/2018/10/-tendencias-turismo-2019-reporte-lobby.html
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2.1.5. Aspectos Ecológicos. 

 

El mundo actual, el cambio de vida y las consecuencias observadas a diario por años y años de 

desgaste en el ecosistema nos han llevado a recuperar la conciencia acerca de la importancia de los 

parajes naturales y en sí la naturaleza. Al entender el medio y el comportamiento global este 

mercado innova la forma en la que disfrutamos la naturaleza invadiendo con construcción, 

electricidad, confort y todas aquellas comodidades que alejan el mundo salvaje y rústico de un 

paraje natural rodeado de temperaturas en algunas ocasiones extremas e incomodidad rompiendo 

de alguna forma lo sagrado de la naturaleza como lo vivíamos, sin embargo para un mundo actual 

tal parece que la mejor forma de valorar la naturaleza y la calma que a veces en la ciudad es tan 

esquiva la mejor forma es ir a favor de la intrusión que en este caso contrario a lo que podríamos 

creer genera conciencia ecológica, compromiso, reencuentro con las raíces y porque no sentido 

social de valorar lo que cada día carecemos más. 

 

3. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

En el mundo de los negocios y cuando existen ideas de emprendimiento es necesario tener 

cercanía con el cliente y evaluar desde diferentes puntos de vista una idea con el fin de enriquecerla 

y disminuir la ventana asociada al error que redundará en malos resultados y una pésima 

experiencia para el usuario por falta de conocimiento del mercado objetivo y falta de desarrollo de 

un plan de marketing estructurado soportados en datos e investigación. 

Durante noviembre de 2019 en Bogotá - Colombia, se realizaron Focus Group durante el estudio 

de especialización en Gerencia de Mercadeo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en donde 

asistieron 16 hombres y mujeres entre los 25 – 60 años amantes del ecoturismo y cuyo plan favorito 

es viajar. El estudio busca conocer su opinión y debatir sobre Glamping agrupando insights que se 

convierte en información valiosa para el desarrollo del plan de negocio que se quiere fundamentar 

como trabajo de grado y proyecto de inversión en Glamping. El objetivo principal del Focus Group 

es desafiar la propuesta inicial de concepto, prueba de producto, marca e imagen. 

Lo que se espera del desarrollo de esta actividad es establecer objetivos claros encaminados al 

éxito de la idea de negocio mediante la definición de promesas funcionales, emocionales del 

servicio prestado y definir la identidad de marca y la conexión de Glamping Magic con el usuario. 
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3.1. Objetivos 

 Realizar validación y definición de concepto de Glamping Magic como empresa prestadora 

de servicio de Glamping mediante la interacción usuarios seleccionados pertenecientes al 

target definido. 

 Obtener de la interacción con usuarios de Glamping los insights en este tipo de servicio, la 

conexión que requieren y cuáles son los elementos diferenciales y representativos de esta 

experiencia con el fin de incluirlos dentro el diseño de marca, personalidad de compañía y 

promesa emocional. 

 Realizar pruebas de producto mediante la evaluación de (Render) digital estableciendo la 

relación que presentan nuestras instalaciones, servicios complementarios y domos para 

Glamping como valor adicional que proporciona tener vista a las estrellas y comodidad 

como eje fundamental de nuestro servicio. 

3.2. Metodología 

 

Diseño cualitativo con propósito evaluativo e investigativo con base en dos Focus Group, 

dirigido a personas entre 25-60 años amantes del ecoturismo y los viajes en pareja. 

 

 Tabla 1  

     Focus Group 

 

 

 

                                              Se realizaron dos Focus Group de ocho personas cada uno 

                                                    en el mes de noviembre, en donde se compartió el concepto 

                                                    de Glamping y se mostró el primer logo de Glamping Magic. 

                                                    Fuente: Elaboración propia 

 

En el anexo 1 está la información con nombres, edad y profesión de las personas que 

participaron de los Focus Group. 

 

Durante el desarrollo del Focus Group se lee el concepto definido inicialmente que será el 

primer insumo que tendrán los usuarios para tener una idea del servicio que se quiere prestar 

Focus Group Fecha # Participantes 

1 1/11/2018 8 

2 2/11/2018 8 
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basados en esto los usuarios realizan una interpretación de lo que entienden tomando nota de todo 

lo que dicen en cuanto a: 

 

3.2.1. Evaluación De Concepto. 

 

“Es una experiencia de viaje y camping con glamour en donde podrás encontrarte con la 

naturaleza, vivir momentos inolvidables con tu pareja desconectado de lo tradicional generando 

un ambiente romántico, especial y único que brindara a tu relación de pareja bienestar cambiando 

la rutina incluyendo elementos frescos y nuevos” 

  

En el anexo 1 están las preguntas que se hicieron en el Focus Group para evaluar el concepto, 

y así identificar las palabras claves, los elementos que llaman la atención y aquellos que pueden 

desviar el concepto de Glamping. 

3.2.2. Evaluación De Producto. 

 

Se realizará mediante prueba comparativa (Render) de servicio actual con servicio esperado 

Glamping en Domo, por lo cual se elaboraron una serie de preguntas luego de mostrar el Render 

de la experiencia del Glamping. En esta parte se busca conocer insights que el usuario perciba 

como comodidad, palabras clave y elementos característicos que agrupen el concepto dándole 

uniformidad a la marca. (Anexo 2) 

 

3.2.3. Evaluación De Marca. 

 

Es importante conocer cuáles son las palabras clave que definen la experiencia del Glamping y 

aquellas que definitivamente nunca deberían estar presentes, además en la evaluación de marca 

buscamos reconocer las marcas que están presentes en este sector. Del resultado de las preguntas 

(Anexo 3) salieron palabras relevantes como estrellas, fogata, fuego que se usaron para la creación 

del logo y del manual de marca de Glamping Magic. 
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3.2.4. Evaluación De Precio. 

 

Se pregunta a los usuarios de acuerdo con lo expuesto anteriormente cuál sería el precio que 

estaría dispuesto a pagar por adquirir este servicio teniendo en cuenta los servicios, 

experiencias, comodidad y actividades que se va a brindar en Glamping Magic. 

3.3. Resultados 

3.3.1. Concepto. 

Se obtiene gracias a los insumos recolectados en el Focus Group elementos que serán usados 

para establecer relación con los usuarios, pertenencia, claridad y elementos de diseño y marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Cuantificación Focus Group - Insumos principales para el concepto 

Fuente: Elaboración propia 

Se indaga acerca de la principal necesidad que sería atendida para los usuarios con este tipo de 

servicio encontrando la siguiente información que será usada para la elaboración y puesta a punto 

de concepto. 

3.3.2. Concepto Evaluado. 

 

“Experiencia de viaje y camping en los alrededores de la ciudad de Bogotá con todas las 

comodidades que puedes tener en un viaje en la línea formal y en donde podrás encontrarte con 
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la naturaleza, anochecer mirando las estrellas, vivir momentos inolvidables con tu pareja 

desconectado de lo tradicional generando un ambiente romántico, especial y único que brindara 

a tu relación de pareja bienestar cambiando la rutina incluyendo elementos frescos y nuevos” 

 

3.3.2.1. Evaluación de Producto. 

 

Se observa que los usuarios entrevistados muestran mayor afinidad y gusto por la tecnología 

alejándose de elementos habituales que podrían percibirse como anticuadas y rutinarias, llama 

mucho la atención de los usuarios la vista al exterior por el anochecer que enmarca un ambiente 

romántico y único. 

 

 

 

Ilustración 3. Cuantificación Focus Group - Evaluación de Producto 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 4. Cuantificación Focus Group - Actividades pareja 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2.2. Evaluación de Marca. 

Se busca conexión de marca y nombre con la experiencia que contacte directamente al usuario 

con el servicio y la experiencia que se ofrece, con el fin de dar claridad e impacto desde el primer 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Cuantificación Focus Group - Palabras clave 

Fuente: Elaboración propia 
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Elementos identificados como conectores emocionales para el desarrollo de marca y definición 

de imagen que deben ser tenido en cuenta para generar conexión entre la idea y lo que espera el 

usuario del servicio ofrecido haciendo que la imagen hable por si sola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Cuantificación Focus Group - Elementos clave 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.3. Evaluación de Precio. 

 

El 55% de los usuarios luego de evaluar el servicio ofrecido estarían dispuesto a adquirir este 

servicio por un valor entre $ 200.000 – $ 400.000 por noche lo que nos acerca a la percepción de 

valor que es percibida por los usuarios y que debe complementar el trabajo investigativo 

enmarcando el servicio en una calificación de alta calidad y costo cercano al usuario para obtener 

un panorama de oportunidad competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Resultados Evaluación De Precio 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.4.  Resultados cualitativos 

 

 Luego de realizar el acercamiento con usuarios mediante metodología de Focus Group se 

pudo obtener un concepto acerca del servicio ofrecido que fuera claro y ordenado en cuanto 

a lo que se quiere ofrecer integrando el punto de vista del usuario y permitiendo identificar 

fortalezas y oportunidades del concepto planteado inicialmente. 

 Fue posible realizar acercamiento para definir y evaluar instalaciones que serán ofrecidas 

a los usuarios antes de dar implementación. Lo que presenta una ventaja competitiva dando 

soporte al plan de negocios que se desea ejecutar. 

 Se logró identificar insights clave percibidos por el usuario y que generan conexión 

emocional y funcional dando valor de marca. 

 Fueron identificados elementos clave para la elaboración de imagen corporativa y diseño 

de marca permitiendo conexión entre la imagen y el concepto. 

 Se evaluó el costo percibido por el usuario para adquisición del servicio lo que fortalece el 

trabajo realizado en plan de negocios donde se evidencio un canal de oportunidad en la 

gráfica de competidores y calificación de usuarios.  

 

4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

El Monte Teepee Hostel (Guasca): El Monte Teepee Hostel ubicado en el municipio de 

Guasca queda a tan sólo 45 minutos de la capital colombiana. Es un hostal que tiene un ambiente 

fiestero y juvenil, de ahí que sus principales clientes son grupos de amigos y parejas jóvenes. 

Ofrece dos formas distintas de hospedaje, la primera, una cabaña con baño, sala y terraza privada 

que acoge hasta 6 personas y la segunda, unos teepees (carpas indígenas 

americanas) que no tienen mucho más que una cama y acogen un máximo de 3 huéspedes. En 

cuanto a servicios, tienen alianzas con diferentes empresas de la región que ofrecen desde 

parapente hasta cabalgatas, ellos como hostal se limitan a prestar juegos de mesa y explicar 

diferentes caminatas que se pueden hacer por los linderos de la finca. Algo muy distinto sucede en 

términos de comida y licores, pues ahí es que ponen gran parte de su empeño. Tienen un restaurante 

bar casero, en la casa principal y un servicio extendido de ese mismo restaurante en una terraza con 
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fogatas que hacen olvidar el frío de la región. Su especialidad son las pizzas y además de ofrecer 

buenos tragos, han desarrollado varias recetas de cócteles de la casa. En cuanto a costos, la noche 

en un teepee tiene un valor de $200,000 COP (desayuno incluido).  Y los precios del restaurante 

oscilan entre los $15,000 y $35,000 COP por plato. (El Monte Teepee Hostel, s.f.) 

 

Bethel Bio Luxury (Desierto de la Tatacoa): Este paradisiaco lugar, ubicado en el centro del 

desierto de la Tatacoa, es tal vez el máximo exponente del Glamping en Colombia. Su lejanía de 

la civilización y sus amplias comodidades, entre las que se incluyen 3 piscinas, 2 restaurantes y 

hasta vuelos en helicóptero sobre el desierto, hacen sentir al huésped en un hotel 5 estrellas. Sus 3 

tipos de habitaciones, cuartos en la casa central, cabañas y bio eggs tienen un costo promedio por 

noche de 500,000 COP. Las habitaciones no son numerosas, motivo por el cual es importante 

realizar la reserva mínimo con 3 meses de anticipación para asegurar la estadía. 

Una desventaja manifiesta es la gran distancia existente este lugar y Bogotá, sin embargo, 

dentro de los comentarios de los usuarios se encuentra que gran parte de los usuarios que se 

hospedan son de Bogotá y hacen el recorrido 

en carro para pasar un fin de semana, sin importar el esfuerzo que esto conlleva para un viaje 

tan corto. Es por este motivo y porque es el referente del glamping en Colombia que debe ser 

tenido en cuenta como una competencia importante a la hora de declarar posicionamiento y 

estrategias de servicio. (Bethel, s.f.) 

 

Glamping Colombia (laguna de Guatavita): Se encuentra ubicado en el municipio de 

Guatavita aproximadamente a una hora de Bogotá. Es una propuesta relativamente nueva que lleva 

poco en el mercado pero que ha tenido gran acogida. El hospedaje se desarrolla en unos domos 

importados que tienen una vista frontal hacia la laguna. El baño es privado y cuenta con una ducha 

básica. En cuanto a servicios ofrecen un menú preestablecido y bastante limitado pues no tienen 

cocina en las instalaciones. En cuanto a costos, la noche en uno de sus domos tiene un valor de 

$250,000 COP. El desayuno no viene incluido y tiene un costo $18,000 COP por persona y el 

almuerzo o la cena está entre $25,000 y $27,000 COP por persona. Adicionalmente, se debe pagar 

descorche de $30,000 COP por cada botella que se consuma dentro de sus instalaciones. 

(Glamping Colombia, s.f.) 
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Niddo (Suesca): Es referente de la oferta más Premium de Glamping cerca de la capital. Todos 

sus “niddos”, que es la forma en la que se refieren a sus Teepees, están equipados con camas King 

Size y colchones y sábanas de la más alta calidad. El baño es privado y está en una carpa anexa a la 

zona de descanso. Tienen varias actividades que manejan ellos directamente entre las que se 

encuentran yoga, escalada en piedra, espeleología y más. Es un sitio de descanso en el cual hay 

una fuerte conexión con la naturaleza y se invita a los clientes a desconectarse de lo cotidiano. 

En su restaurante incorporan desayuno tipo buffet que está incluido en la tarifa que se paga por 

noche y tienen un menú para el resto de las comidas. En cuanto a costos, la noche en uno de sus 

“niddos” oscila entre $375,000 COP y $550,000 COP. Algunas actividades básicas están incluidas 

en el hospedaje y no tienen costo alguno, las demás varían entre $40,000 y $100,000 COP por 

persona. (Niddo, s.f.) 

 

Campo Escondido (Municipio de Tuta): Se encuentra en el municipio de Tuta, a 

160 kilómetros de Bogotá y a unos cuantos de Paipa. Tienen dos ofertas de habitaciones, la 

primera se llama carpa amanecer y cuenta con un espacio de 12,5 MT2 mientras que la carpa 

atardecer cuenta con 19,5mt2. Las carpas incluyen camas, cobijas y un punto eléctrico. Disponen 

de baños privados por cada carpa con dotación de toallas y jabón. Dentro del Hostal no hay servicio 

de Wi-Fi ni televisión. Dentro de las actividades que ofrece el complejo se encuentran Caminatas 

rurales, paseo en bicicleta, ordeñar vacas y deportes como fútbol y tejo.  

En cuanto a la oferta gastronómica se encuentra el desayuno incluido y para el almuerzo y 

comida se destinan utensilios para que los huéspedes puedan preparar su propia comida, sin 

embargo, hay una oferta de platos ya preparados para las personas que no desean cocinar. Las 

tarifas se encuentran entre los 320.000COP Y los 606.000 COP dependiendo del número de 

personas que se quieran hospedar. (Campo escondido, s.f.) 

La Villa Suiza (Represa del Neusa): Es un concepto de Glamping ubicado en el 

Embalse del Neusa ubicado a pocos Kilómetros de Bogotá. Usa como concepto recrear los 

paisajes suizos y poder conectar a la gente con la naturaleza, tienen como foco atraer a extranjeros 

que visitan Bogotá y quieren escaparse de lo urbano por un tiempo. El concepto de ellos se basa en 

darles a los huéspedes autonomía total.   Es decir, no hay servicios ni personas a disposición de 

ellos, todo lo que deseen hacer es responsabilidad propia, la Villa Suiza se limita a poner el espacio 

a disposición del cliente. Las tarifas son dinámicas, en dólares y usan distintas plataformas como 
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Airbnb para que los clientes realicen sus reservas. Los precios oscilan entre USD 

$70 (210.000 COP) y USD $110 (330.000) por noche. (La villa suiza, s.f.) 

4.1. Determinación de las posiciones de los competidores 

 

 

Ilustración 8. Determinación gráfica de posición de principales competidores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2  

     Calificación y precio de los competidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

Lugar Calidad 

(Calificación 

TripAdvisor) 

Costo / Noche 

La Villa Suiza 

Glamping 

3,5 $210.000 

El Monte teepee 

Hostel 

3,5 $200.000 

Bethel Bio 

Luxury 

3,7 $500.000 

Campo 

Escondido 

3,7 $320.000 

Glamping 

Colombia 

4,0 $250.000 

Niddo 5,0 $375.000 



Glamping Magic                                                                                                                         

 

29 

 

4.2. Customer Journey  

 

El Customer Journey es el proceso por el que pasa una persona para comprar un producto o 

servicio en base a una necesidad que se le plantea, y toda la investigación y consideración de 

alternativas que hay entremedio. (INBOUNDCYCLE, 2019). 

Se realizó un Customer Journey con la competencia analizada y se definieron etapas para llegar 

a vivir la experiencia de Glamping, se identificaron aquellas experiencias positivas y negativas, 

las visibles e invisibles.  

Dentro de las experiencias negativas se evidenció que el cliente en la mayoría de las ocasiones 

no puede elegir la cabaña que desea sino le es asignado la cabaña disponible, dado que la 

competencia en promedio tiene 3 cabañas en total, lo que hace que el cliente no tenga opciones de 

elección, esto va ligado a la selección de fecha, es celebraciones especiales como lo es San 

Valentín, Amor y Amistad y festivos en Colombia, no es fácil poder elegir tener la experiencia de 

Glamping a menos que se haga la reservación meses atrás, estos dos factores generan cierto 

malestar en los potenciales usuarios.  

 

Ilustración 9 Customer Journey 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



Glamping Magic                                                                                                                         

 

30 

 

 

5. ANÁLISIS DOFA GLAMPING MAGIC 

 

 

 

 

DOFA 

FORTALEZAS 

1. Servicio al cliente 

2. Actividades 

complementarias 

3. Plan de fidelización de 

clientes 

4. Calidad en el servicio 

5. Promoción y publicidad 

DEBILIDADES 

1. Posicionamiento frente a 

la competencia 

2. Costos operativos 

3. Ubicación no tan cercana 

a la laguna del Neusa 

OPORTUNIDADES 

1. Alianzas estratégicas 

2. Crecimiento del 

ecoturismo 

3. Biodiversidad de la región 

4. Ecoturismo como 

modalidad de turismo 

sostenible 

5. Tecnología como 

herramienta para realizar 

reservas 

 

 

 

F1-F2-F3-O1-O2: 

Fidelización de clientes 

F5-O5: Alto impacto en 

redes sociales – Plan de 

comunicación integral 

 

 

D3-O3:  

Diseño de nuevas 

experiencias 

D2-O4: 

Diseño de una estructura de 

costos sostenible 

AMENAZAS 

1. Falta de proveedores 

estratégicos 

2. Accesos de canales de 

distribución 

3. Preferencia de los 

consumidores 

 

 

F4-A1-A2:  

Aumento en la participación 

de mercado. 

 

 

 

D1-A3:  

Procesos de mejora continua 
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6. LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  

6.1.  Poder De Negociación De Los Clientes 

Las diferentes formas de fidelización con las que contará Glamping Magic fueron diseñadas para 

que los clientes se sientan cómodos y a gusto con los servicios ofrecidos, logrando ofrecer acciones 

que los clientes valoren pero que no suponen un costo representativo generando un fuerte impacto 

positivo que no implica un alto costo operativo logrando así una ventaja competitiva en donde los 

clientes dependan de la calidad de los servicios ofrecidos por Glamping Magic para asegurar su 

calidad propia. 

Por otro lado, contar con una base de datos completa y actualizada de los clientes generará un gran 

valor pues tendremos el poder de negociación sobre nuestros clientes y potenciales clientes. 

Poder de negociación: Baja 

 

6.2. Poder De Negociación De Los Proveedores 

Glamping Magic estará ubicado a 30 minutos de  La laguna del Neusa donde se puede realizar 

diversas actividades al aire libre, tales como actividades deportivas, recreativas, culturales y 

familiares dentro de las cuales se encuentra la navegación que está destinada fundamentalmente a 

la pesca deportiva y la recreación, otras de las actividades son las caminatas ecológicas, la visita a 

la estación piscícola donde guías del parque se encargarán de mostrar de cerca este enriquecedor 

proceso, juegos biosaludables, navegación a motor o remo, entre otras actividades. 

Se realizarán alianzas estratégicas con restaurantes de la zona, así como establecimientos de 

actividades deportivas. 

Teniendo en cuenta que los proveedores son reducidos se evidencia una desventaja al momento 

de encontrar un sustituto, por lo cual se piensa en establecer alianzas estratégicas que contribuyan 

a la calidad de los servicios adicionales que ofrecerá Glamping Magic.  

En base en lo anterior, se evidencia que los proveedores tienen gran poder de negociación sobre 

Glamping Magic debido a que reemplazarlos es muy difícil pues no se cuenta con sustitutos.  

Poder de negociación: Alta 
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6.3.  Identificar La Amenaza De Nuevos Competidores 

 

La amenaza de nuevos competidores es muy fuerte, pues Glamping es una experiencia que está 

creciendo rápidamente en lugares como el Neusa que están rodeados de increíbles paisajes, 

conexión con la naturaleza y diferentes actividades. 

Si bien dentro de la ventaja competitiva de Glamping Magic es la instalar 9 domos que 

garantizan la privacidad geográfica entre locaciones, un restaurante, zona de eventos y recepción. 

Amenaza: Alta 

 

6.4.  Identificar La Amenaza De Productos O Servicios Sustitutos 

 

La mayor amenaza que se tiene es la de camping como un servicio sustituto pues en el 

Embalse del Neusa en el sector de Chapinero y de Laureles. 

En este embalse se pueden realizar actividades de camping, alojamiento en cabañas, pesca 

deportiva, alquiler de hornillas para hacer asados y alquiler de lanchas para navegar por las aguas 

de la represa. Adicionalmente, se pueden realizar actividades como caminatas por los bosques de 

pino, hacer fogatas y realizar recorridos por los senderos aptos para las bicicletas y cuatrimotos. 

(DONDEACAMPARCUNDINAMARCA, s.f.) 

Este servicio sustituto es una amenaza para Glamping Magic pues las actividades que ofrecen 

son similares, la cercanía a la laguna del Neusa puede llamar la atención de los clientes. Respecto 

al valor del camping esta entre los $27.000 y los $35.000 mientras el alojamiento en las cabañas 

del embalse está en $138.500. 

Amenaza: Alta 

 

 

6.5.  Determinar La Rivalidad Entre Los Competidores Existentes  

 

Actualmente en el Neusa existe un gran competidor que es La Villa Suiza Glamping, 
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competidor que cuenta con tres chalets en un espacio diseñado para soñar, desconectarse de la 

ciudad, para compartir tiempo con las personas en la comodidad de chalets equipados con camas 

grandes, baño con agua caliente, cocina altillo y zonas externas para disfrutar planes como fogatas 

y vuelo de cometa. 

Amenaza: Alta 

 

 

Tabla 3 Las Cinco Fuerzas de Porter 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

1.Determinar La 
Rivalidad Entre Los 

Competidores 
Existentes

Alta

Poder De 
Negociación 

De Los 
Clientes

Baja

1.Poder De 
Negociación 

De Los 
Proveedores

Alta

1.Identificar 
La Amenaza 
De Nuevos 

Competidores
Alta

Identificar La 
Amenaza De 
Productos O 

Servicios 
Sustitutos

Alta
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6.6.  Valorización De Cada Fuerza 

Tabla 4  

    Valoración de cada fuerza 

FUERZA GRADO 

Poder de negociación de clientes Bajo 

Poder de negociación de proveedores Medio - alto 

Amenaza de nuevos competidores Medio - alto 

Amenaza de productos o servicios sustitutos Medio - alto 

Rivalidad entre competidores Medio - alto 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7. FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 

Somos Magic Glamping, ofrecemos la experiencia de encuentro personal acompañado de 

ecoturismo de una manera personalizada con las mejores comodidades, tecnología de punta en 

medio de un entorno natural, con un concepto único para disfrutar de la mejor manera el ambiente 

conjugado con el glamour, vivir momentos inolvidables promoviendo la aventura en la naturaleza, 

descanso, relajación y la riqueza cultural de la zona que pueden disfrutar las familias, grupos de 

amigos y parejas, que mejor acompañante que un paraíso natural bajo las estrellas. 

 

7.1. Misión 

 

Magic Glamping es una empresa dedicada a la experiencia de ecoturismo con altos estándares 

de calidad y comodidad bajo el concepto de Glamping, contando con prácticas personalizas de 

aventura, relajación y glamour para todas las personas que quieren desconectarse de la ciudad y 

de la vida cotidiana. 
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7.2. Visión  

 

En el 2023 nos consolidaremos como una empresa pionera en la implementación de nuevas 

tendencias en el sector de ecoturismo con alojamiento de altos estándares de calidad y comodidad 

al noroccidente de la Sabana de Bogotá. 

 

7.3. Cliente objetivo 

 

Nuestros clientes serán turistas nacionales y extranjeros que les gusta tener contacto con la 

naturaleza, amantes del ecoturismo, que buscan un servicio cómodo, que les gusta acampar con 

glamour en lugares exclusivos, con ambientes de lujo y modernos. 

 

7.4. Target 

 

Hombres y mujeres entre los 25 y 65 años con un nivel socioeconómico medio-alto que 

disfrutan de la naturaleza, pero no quieren comprar su propio equipamiento de camping, que les 

gusta viajar preferiblemente en pareja y que utilizan plataformas en internet como medio para 

reservar su estadía. 

7.5. Análisis de consumidores 

 

De acuerdo con lo observado este tipo de mercado corresponde a un nicho en donde el segmento 

es específico. El usuario busca aventura, conexión con la naturaleza y desconexión del entorno 

urbano sin perder de vista el confort necesario para hacer la experiencia cómoda en medio de la 

naturaleza. Los usuarios no se segmentan por edad o demografía en este caso el segmento 

específico es estilo de vida, se caracterizan por preferir una opción vacacional en donde pueda 

tener una experiencia estrecha con la naturaleza gozando de ciertas comodidades que solo podría 

disfrutar en un hotel carente de todo lo que solo puede ofrecer un paraje tranquilo, hermoso y lleno 

de magia. 
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Los usuarios de este tipo de producto no escatiman en gastos a la hora de disfrutar su descanso y 

son aquellos por lo general amantes de la naturaleza inconformes con la incomodidad de este tipo 

de viaje y que no quieren comprar su propio equipamiento de camping. Al ser amantes de la 

naturaleza además de la comodidad son amantes de la sostenibilidad y la conciencia social que solo 

puede ser reflejada en medio de la naturaleza mediante el respeto y la sensación de estar en medio 

de un paraje donde no hay impacto negativo en el medio lo que les da sensación de comodidad y 

ganancia emocional, por lo que la eficiencia energética, el ahorro de recursos y el diseño eco-

friendly del lugar es decisivo a la hora de elegir un lugar que preste este tipo de servicio. 

Para complementar la experiencia está enmarcado dentro de los viajes Premium que ofrecen al 

usuario la oportunidad de experimentar la naturaleza conectando sus sentidos y ofreciendo al 

mismo tiempo la oportunidad de disfrutar la cultura local del entorno. 

 

 

8. POSICIONAMIENTO  

 

De acuerdo a lo analizado en la investigación realizada sobre los competidores presentes en el 

mercado, las calificaciones obtenidas por los usuarios y los servicios ofrecidos por cada uno se 

observa la mejor estrategia para lograr posicionar el mercado propuesto encontrando 

oportunidades que no consistan en competir directamente es establecer un benchmarking tomando 

las mejores características calificadas por los usuarios, enfocándonos en un mercado de 

calificación excelente o 5 según calificación dada por TripAdvisor y un costo razonable lo que nos 

aleja de nuestros competidores encontrando un espacio con posibilidades dentro del global del 

mercado ofrecido generando diferenciación frente a nuestros competidores. 

 

De acuerdo con esto en la imagen que se muestra a continuación se referencia nuestra marca 

“Glamping Magic” como top de lo que podríamos denominar la línea económica de glamping con 

todos los diferenciales de servicios similares que incluyen servicio dentro de su paquete de 

atención. 
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6,0 
5,5 
5,0 
4,5 
4,0 
3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,5 
0,0 
$150.000 $200.000 $250.000 $300.000 $350.000 $400.000 $450.000 $500.000 $550.000 

COSTO POR NOCHE 

La villa Suiza Glamping El Monte Teepee Hostel Bethel Bio Luxury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Estrategia de Precios – Determinación gráfica de Posición de Principales Competidores 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 5 

     Estrategia de precios 

 

 

 

 

           

              Fuente: Elaboración propia 

 

8.1. Estrategia de posicionamiento 

 

Teniendo en cuenta el análisis realizado hasta esta parte tomaremos como base para definir 

nuestra estrategia de posicionamiento dos variables la selección de la posición enmarcada en el 

análisis de los usuarios punto, de acuerdo con esto nos enfocaremos en: 

 

Tipos de Usuarios: Segmento específico 

Tipo de Producto: Diferenciado de acuerdo con el mercado y la oferta 

Base a competidores: Realizar benchmarking de fortalezas y oportunidades percibidas por los 

usuarios. 

 

Lugar Calidad 

(Calificación TripAdvisor) 

Costo / Noche 

La Villa Suiza Glamping 3,5 $210.000 

El Monte teepee Hostel 3,5 $200.000 

Bethel Bio Luxury 3,7 $500.000 

Campo Escondido 3,7 $320.000 

Glamping Colombia 4,0 $250.000 

Niddo 5,0 $375.000 

Glamping Magic 5,0 $280.000 
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9. MARKETING TÁCTICO 

 

 

Glamping Magic tendrá un programa de fidelización de clientes el cual tiene los siguientes 

aspectos: 

 Tarjeta de fidelización con puntos canjeables: 

Entrega de tarjetas personalizadas a los clientes ofreciéndoles puntos para canjear en 

servicios de Glamping Magic como lo puede ser en actividades con un valor adicional o 

servicios de restaurante o incluso estadías.  

 Atención especial a clientes fidelizados 

Alos huéspedes le gusta sentirse como en casa, por lo cual Glamping Magic contará con 

una base de datos en la cual se sabrá el motivo del hospedaje de los clientes fidelizados y 

en base a esta información se les sugerirá actividades que podrán ser de agrado para ellos, 

así mismo se les pondrá notas de bienvenida o algún detalle por parte del servicio de 

hospedaje. 

 



Glamping Magic                                                                                                                         

 

39 

 

 Promociones 

Se dará una noche de cortesía para aquellos clientes que hayan efectuado 10 noches de 

alojamiento. También manejaremos un 25% de descuento en el hospedaje para los clientes 

que nos refieran siempre y cuando los referidos efectúan su hospedaje. 

Así mismo estaremos notificando a los clientes a través de redes sociales y mailing las 

promociones que tengamos. 

 Servicios complementarios 

Con el fin de promocionar y dar a conocer los servicios complementarios se brindará un 

servicio gratuito como alquiler de bicicleta a los clientes fidelizados.  

 

9.1. Estrategia de producto 

 

9.1.1. Características del producto. 

 Como modelo de alojamiento ecoturista, sorprender al turista generando experiencias 

sensoriales en un ambiente natural, pero con alta calidad en la comodidad fuera de la ciudad 

No dejamos a un lado los escenarios fantásticos, el contacto o la aventura del medio ambiente, 

aunque si alejamos algunas molestias como la mala acomodación, temperaturas desagradables, 

mala alimentación. 

Vivir la experiencia por si sola es algo diferente, puedes pagar lo mismo que una habitación de 

un hotel 4 o 5 estrellas, pero en comparación tu techo serán las estrellas y el bosque tus paredes. 

Dejas a un lado el convencionalismo para entrar en un aire de renovación. 

 

9.1.2. Precio. 

La percepción del precio después de un análisis de posicionamiento es más económico que la 

competencia, pero igualando los estándares de comodidad, se puede decir que aumentando valor 

emocional con las actividades a desarrollar. Descrito en selección de posicionamiento. 

 

9.1.3.  Marca. 

 Se encuentra enlazada con los símbolos que sea asociaron de manera casi inmediata 
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representativos de este nicho. Su color verde lo asociamos rápidamente a todo lo ecológico, 

natural, fresco y orgánico. Los colores tierra los traen consigo un sentimiento optimista, alegre y 

juguetón, pero también de confianza, lógica e innovación. Sus formas circulares en el centro y las 

formas triangulares aparte de jugar un papel en la naturaleza le dan un equilibrio, sugiere 

comodidad en la naturaleza, amistad y unión. Por otro lado, la tipografía genera términos prácticos, 

de fuerza con profesionalismo y eficiencia. Su nombre como Glamping Magic genera unidad con 

la experiencia y la magia que se adquiere de una forma muy cómoda de forma natural. Su estilo 

gráfico es claro donde un domo ecológico te espera para estar naturalmente cómodo. 

 

9.1.4. Propuesta de valor. 

El buen servicio es fundamental acompañado de una atención al cliente excelente, en donde 

habrá un trato personalizado, se contará con personal altamente capacitado. En celebraciones se 

darán obsequios o decoración de cortesía como método de fidelización. Ofreceremos actividades 

que hagan del Glamping una experiencia inolvidable, brindando un espacio con diseño único 

alrededor de la naturaleza con comodidades logrando que los clientes evidencien el valor agregado 

y los beneficios de elegir Glamping Magic.  

 

9.1.5. Desempeño. 

 

 Experiencia única del camping con la comodidad de un hotel 

 Descanso y desconexión en medio de la naturaleza sin perder el confort 

 Ambiente romántico que hace salir de la rutina 

 Experiencia en medio de la naturaleza en donde la comodidad y la intimidad se 

encuentran. 

  Respaldado por Booking, Tripadvisor y autorizado por La Car. 

 Tiempo diferencial en pareja en donde el amor va más allá de las estrellas. 

 Actividades como YOGA, pesca deportiva, ciclo montañismo, fogata, 

caminatas, hacen que la desconexión con el mundo habitual sea inminente. 
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9.1.6. Imagen y valores. 

 

Espacio reservado con vistas a las estrellas 

Ambiente romántico 

Conexión con la noche y la naturaleza en medio de una fogata, un cielo estrellado, el sonido de la 

naturaleza y tu pareja. 

Reencuentro sensorial 

 

9.1.7. Símbolos. 

 

Domo en medio de la naturaleza representa la esencia del Glamping 

Estrellas 

Fogata 

 

Support: Ministerio de comercio, industria y turismo (Mincit) Registro nacional de turismo 

(RNT) 

Avalado por La Car 

Con el respaldo de TripAdvisor y Booking 

Federación Colombiana Ecoparques, ecoturismo y turismo de aventura (Fedec) 
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10. ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 

Se definen las siguientes acciones para generar la matriz de medios: (TEMPORADAS/CLIMA) 

 

Tabla 6  

Estrategias de publicidad y promoción 

 ESTRATEGIAS METAS ACCIONES 

 

 

 

AWARENESS 

 

Pautar en: 

FACEBOOK; 

INSTAGRAM; 

YOUTUBE; BOOKING; 

AIRBNB; FREEPRESS 

Aumentar la recordación 

de marca y conocimiento del 

producto en los usuarios 

amantes del ecoturismo en 

un 10% dentro del mercado 

objetivo 

Fortalecer campañas en 

redes sociales, realizar 

alianzas estratégicas con 

redes sociales mediante 

mensajes que cuenten acerca 

de Glamping Magic 

 

 

 

CONSIDERACIÓN 

 

 

Realizar alianzas 

estratégicas con 

influenciadores 

 

 

Aumentar la intención 

de compra 

Invitar a influenciadores 

reconocidos a que vivan la 

experiencia de Glamping y 

acordar que realicen pauta en 

redes sociales y compartan su 

Experiencia. 

 

COMPROMISO 
Hacer alianzas de 

turismo con Groupon, 

Booking y Airbnb 

Incrementar la 

ocupación de la capacidad 

instalada en un 5% 

Promocionar atributos 

diferenciales de Glamping 

 

CONVERSIÓN 

Realizar 

promociones, cupones, 

descuentos a referidos y 

reembolsos 

establecidos 

 

Reserva del 80% de la 

capacidad instalada. 

Activación de programas 

de venta y promociones para 

asegurar reservaciones 

 

LEALTAD 
Programa de 

fidelización de clientes 

 

Recompra del 30% del 

servicio 

Programa sobre 

experiencias y 

programa de referidos 

(concurso el mejor video e 

historia) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo con esto se definirán estrategias específicas para lograr alcance en diferentes 

medios: 

 Comunicaciones: Venta, atención al cliente y voz a voz 

 Publicidad: Anuncios, impresos, internet, mailing 

 Promoción y ventas: Cupones, regalos, promociones 

 Relaciones públicas: Eventos, exhibiciones en ferias, patrocinios e influenciadores 

 Diseño corporativo: Uniformes, merchandising, material P.O.P 
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Se diseñó un calendario de actividades y fechas especiales en las cuales se realizarán 

promociones y se realizarán campañas de marketing digital para aumentar el número de clientes 

esperados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Calendario de actividades - Glamping Magic 

Fuente: Elaboración propia 
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11. ESTRATEGIA DE PRECIO /POLÍTICAS / DESCUENTOS Y PROMOCIONES 

 

En este punto tomando como base la bibliografía encontramos tres estrategias principales para 

la determinación del precio del producto que consisten en penetración, Alineamiento y Selección. 

Para complementar esta información tomaremos de igual forma como referencia las información 

obtenida en los Focus Group realizados en donde una de las preguntas de mayor relevancia 

consistía en cuanto estaría dispuesto el usuario a pagar por este producto que se encontraba entre 

los $ 250.000 y $ 300.000 COP, sin embargo al realizar el análisis de los competidores e identificar 

gráficamente las oportunidades que podemos presentar frente a servicio y el mercado potencial 

dado en el precio obtenido se decide que el precio del producto debe ser $ 280.000 COP lo que nos 

posiciona en una parte del mercado que aún no tiene competidor y que nos sitúa de alguna manera 

como el mercado premium de los Glamping que son de mayor adquisición por costo e inclusión 

de servicio. 

 

12. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN / VENTAS 

 

 

Punto de servicio 

Compañía  

 

Selectiva 

 

Canales indirectos 

 

Canales Directos 

 

A distancia 

Ilustración 12 Estrategia de distribución / Ventas 

Fuente:https://www.istockphoto.com/es/foto/pareja-joven-relajante-en-camping-glamping-en-el-paisaje-tropical-

gm956496126-261163253 
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La forma como querremos llevar este servicio a nuestros clientes estará enmarcada por una 

distribución selectiva en donde tendremos varios puntos de atención donde se presentan: 

 

· Puntos de servicio: El usuario podrá dirigirse a puntos de venta donde podrá 

consultar costos, planes y disponibilidad en nuestra fan page. 

· Compañía: A través de los medios descritos para impactar a través de la 

matriz de medios estableceremos medios de comunicación que lleguen directamente al usuario y 

que permitan adquirir este servicio. 

· Canales directos: A través de alianzas permitiremos que nuestros usuarios 

puedan acceder a nuestros servicios a través de medios conocidos de reserva y consulta de viajes 

como AIRBNB y BOOKING.COM 

· A distancia: A través de nuestra fan page abriremos canales para que a 

distancia nuestros usuarios puedan adquirir, consultar y separar disponibilidad de nuestro servicio. 

 

 

13. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS 

 

Gente y procesos: Se definirá una cadena de procesos basada en el servicio al cliente que nos 

dará diferencial sobre la competencia. En esta cadena de procesos inician con el usuario llevando 

a un resultado de satisfacción y ventas. 

Se contratará personal calificado con buen servicio al cliente pues tenemos como prioridad que 

nuestros clientes se sientas satisfechos con la experiencia en Glamping Magic, de tal forma que 

nos puedan referenciar con sus familiares y conocidos y realicen recompra como mínimo dos veces 

al año.  
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     Espacio físico: 

 

 

 Ilustración 13. Espacio físico de Glamping Magic 

Fuente: Elaboración propia 

Se cuenta con un área física de 17.000 m2 ubicada a 90 minutos de la ciudad de Bogotá rodeada 

de naturaleza y parajes únicos. La laguna del Neusa se encuentra a 30 minutos donde se puede 

realizar diversas actividades al aire libre. Se estiman instalar 9 domos que garantizan la privacidad 

geográfica entre locaciones, un parea para restaurante, zona de eventos y recepción 

 

 

14. PYG 

 

 Ventas Potenciales: $ 562.000.000 COP/año 

 

Años 

Tomando como dato de entrada las visitas de a parques nacionales y viajeros reportados como 

ecoturismo en el ministerio de comercio, industria y turismo se reportaron para el 2017 un millón 

quinientas mil personas que será el dato que tomaremos como usuarios específicos amantes del 

ecoturismo- 

 

Consumo: Cuando se habla de Glamping se reporta que en promedio se realiza una vez al año 
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por lo que nuestro dato pata este ítem será un fin de semana. 

 

Frecuencia: Una vez al año 

 

Intención de compra corregida: Al realizar el Focus Group se determinó que el 80% de las 

personas encuestadas tomaría este servicio. 

 

Capacidad Instalada: Se ha determinado que en el espacio físico existe espacio para 9 domos, 

de acuerdo con esto tendríamos 468 fines de semana disponibles para realizar alquiler del servicio. 

 

 Ventas presupuestadas: $ 225.000.000 COP/ primer año 

 

Penetración estimada: Calculamos de acuerdo con las estrategias definidas alcanzar un 40% del 

mercado en el primero año. 

 

 Participación propuesta de Mercado: 

Actualmente tomando en cuenta el plan de negocios enunciado tendríamos una participación 

de mercado del 13% tomando el número de competidores enunciados y un valor promedio de $ 

309.000 tomando como punto de referencia los costos de los competidores, el mismo número de 

ocupación (52 fines de semana) y la misma capacidad instalada tendiéramos un cálculo de ventas 

en la categoría de $1. 735.344.000 COP/ año.  

 

Los planes para aumentar las ventas y el crecimiento en el siguiente año deben ser calculados 

de acuerdo con los resultados obtenidos para establecer metodología de mejoramiento basada en 

los indicadores del plan de comunicación y medios que se encuentra enunciado en la parte de 

marketing y plan de medios en este trabajo y que tienen contenidos indicadores que apuntan al 

crecimiento en ventas, presencia en categoría y recordación de marca. 
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 Ilustración 14 PYG Glamping Magic 

Fuente: Elaboración propia 
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Indicadores de rentabilidad: 

Tabla 7  
Indicadores de rentabilidad 

Indicador Resultado Análisis 

ROI 61% 

Tomando como periodo contable un año de 

funcionamiento se observa que para el tipo de plan de 

negocio que se quiere llevar a cabo la rentabilidad 

obtenida es viable y el retorno total de la inversión se 

llevaría a cabo en 19 meses. Lo que sugiere crecimiento 

en el proyecto planteado. 

EBITDA 21% 

Se observa que tomando un periodo contable del 

primer año de funcionamiento sobre las ventas estimadas 

este valor es indicador de solides y resultados contables 

confiables que indican certeza para llevar a cabo la 

inversión del plan de negocios. 

Punto de Equilibrio 26 

En este caso luego de realizar el cálculo del indicador 

se observa que la ocupación mínima para presentar 

ganancia es de 26 fines de semana, lo que de acuerdo con 

lo revisado en la investigación de mercados realizada 

presenta alta factibilidad dando al plan de negocios mayor 

solidez y viabilidad. 

Utilidad  

 

 

Neta/Patrimonio neto 

 

 

 

7% 

En este indicador de rentabilidad se busca establecer 

la relación existente entre los ingresos percibidos por 

ventas durante el primer periodo contable versus la 

inversión inicial lo que presenta un resultado positivo de 

un valor representativo que sin lugar a duda da un índice 

de confiabilidad en la propuesta realizada como plan de 

negocios. 

Fuente: Elaboración propia 
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15.   CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

Ilustración 15 Cronograma de implementación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se relacionan las actividades macro para dar implementación y arranque a Glamping Magic. De igual forma se relacionan los costos 

asociados a cada actividad para que en el tiempo pueda ser medida el retorno a la inversión inicial realizada que será uno de los 

indicadores financieros sobre los cuales se apalancara el plan de desarrollo de negocio. 
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1 Investigación de Mercados -$                            

2 Adecuación de Terreno 170.000.000$      

3 Construcción Civil 300.000.000$      

4 Contratación de personal 43.200.000$        

5 Gestión de licencias y permisos 11.300.000$        

6 Plan de comunicación y medios 38.404.000$        

7 Inaguración 12.000.000$        

8 Implementación de Marketing Digital 14.000.000$        

9 Despliegue de promociones y eventos 10.000.000$        

598.904.000$      

225.000.000$      

62%

Total Inversión Inicial

Ventas estimadas - Primer año

ROI
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16. COSTOS DE PLAN DE MERCADEO Y MARKETING (INDICADORES KPI) 

 

Se relacionan a continuación las actividades y costos equivalentes a $ 38.404.000 que serán 

destinados para las operaciones asociadas al plan de comunicación y medios que se encuentra 

descrito globalmente en el PyG y en el cronograma de implementación y que busca: (Industria 

Movil, s.f.) 

 

 Aumentar la notoriedad de la empresa y marca 

 Generar leads cualificados 

 Obtener mayor número de ventas y suscripciones en sitio web 

 Generar bases de datos 

 

16.1. Creación de Marca 

Se describe el valor para la creación, elaboración y elementos BTL para realizar despliegue y 

cubrimiento de marca en punto de atención y canales de distribución que en este caso son medios 

digitales. 

 

Tabla 8  

Creación de marca 

 

Item Descripción  Costo  

1 Creación de Nombre  $     551.200  

2 Logo empresa  $     742.000  

3 Logo evento de lanzamiento  $     530.000  

4 Slogan empresa  $     689.000  

5 Slogan evento  $     530.000  

    $  3.042.200  

                                         Fuente: Elaboración propia 
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16.2. Publicidad exterior 

Se describe el valor para la creación, elaboración de elementos BTL que serán utilizados en el 

punto de venta y durante el lanzamiento la prestación del servicio y el lanzamiento de campañas y 

promociones en nuestras instalaciones. 

 

Tabla 9 

 Publicidad exterior 

Item Descripción  Costo  

1 Pendón  $       212.000  

2 Estudio de señalética instalaciones  $    1.100.000  

3 Señaléticas para instalaciones (15 unidades)  $    2.385.000  

4 Uniformes (8 unidades)  $    6.720.000  

     $  10.417.000  

                                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

16.3. POP/ Merchandising 

Se relaciona el valor de los elementos de Branding que serán utilizados en nuestras instalaciones 

con el fin de dar identidad de marca e identidad que pueda ser percibida por los usuarios. 

 

Tabla 10  

POP / Merchandising 

 

Item Descripción  Costo  

1 Decoración vitrina  $         1.200.000  

2 Diseño de Stand  $         1.600.000  

     $         2.800.000  

                                        Fuente: Elaboración propia 
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16.4. Diseño WEB 

Se hace relación de costos y actividades para la creación de Landing page que tendrá como objetivo 

venta de servicio, campañas de optimización de búsqueda mediante página inteligente y bases para 

generación de datos. 

 

Tabla 11  

Diseño Web 

 

Item Descripción  Costo  

1 Sitio web inteligente (automatizado) con BackEnd (básico+)  $    2.120.000  

2 Asesoría y desarrollo de estrategia SEO en un sitio web existente  $       848.000  

3 Formularios para recopilar información por medio de internet con validación  $       127.200  

     $    3.095.200  

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

16.5. Campañas y medios de Marketing Digital 

Se establece listado de aplicaciones, alcance e indicadores que busca cada campaña propuesta con 

su valor estimado para la ejecución: 
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Tabla 12  

Campañas y medios de Marketing Digital 

 

N° Plataforma Objetivos KPI´s 
Título de 

Campaña 
Descripción Estacionalidad Costo por Campaña Total costo 

1 
Google Ads - 

Search 

Acciones de 

Venta 

Aumentar las 

ventas por la 

página en un 

20% 

Campaña 

de Brand 

Utilizar [Palabras Clave] de 

Glamping y Camping - Dirigiendo a 

Pagina 

AON  $                250.000   $   3.000.000  

2 
Google Ads - 

Search 

Acciones de 

Venta 

Aumentar las 

ventas por la 

página en un 

5% 

Campaña 

Category 

Utilizar [Palabras Clave] únicamente 

de categoría de Glamping + 

Glamping Magic - Dirigiendo a 

Pagina Web 

AON  $                250.000   $   3.000.000  

3 
Google Ads - 

Search 

Acciones de 

Venta 

Aumentar las 

ventas por 

página en un 

15% 

Campaña 

Conquer 

Utilizar [Palabras Clave] únicamente 

de categoría de Glamping + 

Glamping Magic - nombrando la 

competencia - Dirigiendo a Pagina 

Web 

AON  $                250.000   $   3.000.000  

4 
Google Ads - 

Display 

Generación de 

Base de Datos 

Aumentar las 

visitas al sitio 

web en un 5% 

Campaña 

Brand 

Beneficios de la marca para 

audiencias en el mercado de Campin 

y Glamping 

SEASONAL  $                250.000   $      750.000  

5 
Google Ads - 

Display 

Generación de 

Base de Datos 

Aumentar las 

visitas al sitio 

web en un 5% 

Campaña 

Brand 

Remarketing a los visitantes de las 

diferentes secciones de la página. 
SEASONAL  $                250.000   $      750.000  

6 
Google Ads - 

Display 

Generación de 

Base de Datos 

Aumentar las 

visitas al sitio 

web en un 15% 

Campaña 

Brand 

Campañas de Bumper para generar 

reconocimiento de marca y alcance 
SEASONAL  $                250.000   $      750.000  

7 Facebook 
Acciones de 

Venta 

Aumentar las 

ventas por la 

página en un 

20% 

Campaña 

de Brand 

Bumper generando promoción/ call 

to action 
AON  $                325.000   $   3.900.000  

8 Facebook 
Generación de 

Base de Datos 

Aumentar las 

visitas al sitio 

web en un 15% 

Campaña 

Brand 

Campañas de Bumper para generar 

reconocimiento de marca y alcance 
AON  $                325.000   $   3.900.000  

TOTAL  $             2.150.000   $ 19.050.000  

Fuente: Elaboración propia 
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16.6. Costo de Adquisición / ROI 

Teniendo como ingresos anuales $225.000.000, es decir $56.250.000 trimestrales y un valor 

por noche de $280.000 para un promedio de 201 clientes trimestrales se quiere realizar una 

campaña de Marketing de Contenidos en donde el objetivo principal es atraer a nuevos clientes a 

que tengas la experiencia de Glamping Magic y que se genere una recompra para la cual se 

diseñó una campaña de Marketing de Contenidos con una duración de tres meses, para lo cual se 

realizará una inversión de $7.000.000 para la captación de 50 leads y un Costo de Adquisición 

CAD, lo que significa que cada lead tendrá un valor de $140.000. 

 

Tabla 13  

Campaña Marketing de Contenidos 

 

 

  

  

  

  

                                                                                               

                                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

Los ingresos esperados en esta campaña son de $10.000.000 los cuales se obtendrán de los 50 

nuevos clientes que se les dará una tarifa especial por los tres meses de la campaña y la noche en 

Glamping Magic estará en $200.000 lo que significa que se tendrá un ROI del 43% equivalente a 

$3.000.000. 
 

Tabla 14 

 ROI Campaña Marketing de Contenidos 

 

 

 

 

 

                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión  $ 7.000.000 

CAD Leads 50 

CAD $ 140.000 

Ticket 

promedio $ 200.000 29% 

Clientes 50 

ROI 
Ingresos $ 10.000.000 

ROI 
$ 3.000.000 

43% 
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17. ANEXOS 

 

Anexo 1. Información de participantes del Focus Group 

Tabla 15  

    Información de participantes del Focus Group 

Nombre Edad Profesión 

Martha Mora 48 Química farmacéutica 

Luz Mary Castro 47 Ingeniera Química 

María Maldonado 31 Química farmacéutica 

Oscar Rojas 52 Ingeniero Industrial 

Fabio Infante 32 Ingeniero de Procesos Industriales 

Yeimy Aguilar 29 Ingeniero Industrial 

Mayra Torres 30 Administrador de Empresas 

Cesar Balcázar 34 Ingeniero Industrial 

Ronald Sánchez 38 Ingeniero Industrial 

Liliana Gutiérrez 33 Administrador de Empresas 

July Camelo 31 Contador Publico 

Heison Liz 42 Administrador de Empresas 

Deivy Barreto 32 Contador Publico 

Viviana Ortegón 30 Ingeniero Industrial 

Claudia Torres 38 Química farmacéutica 

Claudia Lazo 37 Psicóloga 

Estos son los participantes de los dos Focus Group que se realizó para definir el concepto y sus 

      elementos clave.  

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo 2 Preguntas Evaluación de Concepto 

 

 ¿El concepto es fácil y claro de entender? 

 ¿Cuáles fueron las palabras que más le gustaron? 

 ¿Cuáles fueron las palabras que menos le gustaron? 

 ¿Le parece novedoso? 

 ¿Ve usted ventajas de este producto frente a una experiencia de camping tradicional? 

 ¿Cuáles ventajas encuentra frente a la experiencia de camping normal? 

 ¿Cree realmente en estas ventajas? 

 ¿Le gusta más este producto que el camping normal? 
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 ¿Compraría usted este producto? 

 ¿Con qué frecuencia compraría usted este producto? 

 ¿Remplazaría usted el camping habitual por este nuevo producto? 

 ¿Resuelve este producto una necesidad real? 

 ¿Qué mejora sugiere usted a varios o algunos atributos de este producto? 

 ¿Quién utilizaría o consumiría el producto? 

 ¿Cuál debería ser el precio de este producto? 

 ¿Cuáles fueron las palabras más llamativas? 

Anexo 3 Preguntas Para Evaluación De Producto 

 ¿Al ver las imágenes con cuál te genera mayor sensación de comodidad y confort? 

 ¿Con cuál imagen de producto te sientes más satisfecho? 

 ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por esta locación? 

 ¿Por qué elegirías este producto frente a la imagen comparativa y al camping habitual    si 

es más costoso? 

 ¿Si existiera, comprarías este producto? 

 ¿Qué productos comprarías si este no existiera? 

 ¿Conocías este producto anteriormente? 

 ¿Dónde habías oído hablar de este producto? 

 ¿Qué opinión tienes de estas marcas? 

 ¿Dígame una palabra con las que definiría estas marcas? 

 ¿Qué mejorarías de este servicio? 

 ¿Qué te parece la presentación de este producto? 

 ¿Cuál es tu estilo de vida? 

 ¿Qué otro tipo de productos compras? 

 

Anexo 4 Preguntas Para Evaluación De Marca Y Evaluación De Atributos E Imagen De 

Marca  

 ¿Cuáles son algunas de las características que buscas al elegir un lugar de descanso? 

 ¿Cuándo piensas en camping con comodidad, qué palabras vienen a tu mente? 

 ¿Cuáles son algunas palabras positivas que usarías para describir camping con comodidad? 

 ¿Cuáles son algunas palabras negativas que usarías para describir camping con comodidad? 
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 ¿Cuál de las marcas propuestas es la que más se ajusta a lo descrito anteriormente? 

 ¿Cuál de las marcas propuestas es tu favorita? 

 ¿Cuándo piensas en un lugar de descanso qué elementos vienen a tu cabeza? 

 ¿Cuáles elementos vienen a tu mente cuando piensas en camping con comodidad? 

 ¿Cuáles elementos vienen a tu mente cuando piensas en camping y contacto con la 

naturaleza? 

 ¿Cuándo piensas en camping con comodidad, qué imágenes vienen a tu mente? 

 ¿Si pudieras escoger un elemento positivo que usarías para describir camping con 

comodidad, cuál usarías? 

 ¿Si pudieras escoger un elemento negativo que usarías para describir incomodidad, cuál 

usarías? 
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