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RESUMEN  

El turismo es un sector de la economía que presenta grandes crecimientos y juega un 

papel esencial para la creación de empleos y el desarrollo de comunidades alrededor del 

mundo, representando un 10% del PIB a nivel mundial. Cada día el número de personas 

que realizan viajes internacionales está aumentando, en el 2018 las llegadas turísticas 

internacionales en el mundo aumentaron en un 6%. En Colombia, en el 2018, la salida de 

colombianos al exterior aumento un 9% frente al año anterior. Las empresas del sector 

turístico han tenido que evolucionar ya que se han visto fuertemente afectadas por los 

cambios tecnológicos del entorno. Travel Center es una agencia de viajes ubicada en la 

ciudad de Medellín con 22 años de experiencia en el medio. Venden una amplia variedad 

de servicios y productos turísticos y su objetivo es brindar una asesoría personalizada a 

sus clientes. 

Este trabajo pretende realizar un plan de mercadeo para Travel Center para la línea de 

negocios de los viajes vacacionales hechos a la medida, con el fin de aumentar el nivel de 

ventas, obtener clientes nuevos y lograr una mejor retención de clientes actuales. El 

trabajo abarca el mercadeo estratégico, por medio de un análisis del medio ambiente 

interno y externo de la compañía, y el mercadeo operativo, por medio del planteamiento 

de la mezcla de mercadeo. Se realizó una investigación cuantitativa por medio de 

encuestas para tener un mejor conocimiento del público objetivo, se identificó la estrategia 

de diferenciación de la empresa y la propuesta de valor. El plan de mercadeo se enfoca 

en una comunicación orientada a los clientes que transmite la confianza, felicidad y la 

generación de nuevas experiencias. Se propone realizar una serie de eventos exclusivos 

a lo largo del año, cada uno asociado a un destino. El plan también se enfoca en la 

capacitación de los empleados, la optimización de los procesos y la contratación de un 

nuevo asesor de viajes. Se encontró que la inversión necesaria para implementar los 

esfuerzos de mercadeo planteados se recupera completamente en el primer año si se 

obtiene un buen desempeño de ventas. 

Palabras clave: Travel Center, agencia de viajes, mercadeo, plan de mercadeo 
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ABSTRACT 

Tourism is an important sector of the economy that presents constant growth and plays an 

essential role in creating jobs and developing communities around the world, representing 

10% of the world´s GPD. Every day the number of people making international trips is 

increasing, in 2018, the number of international tourist arrivals increased 6%. In Colombia, 

the number of Colombians going abroad grew 9% in comparison to 2017. Companies in 

the tourism sector have had to evolve as they have been severely affected by the 

technological changes. Travel Center is a travel agency located in the city of Medellín with 

22 years of experience. They sell a wide variety of tourism products and services and their 

goal is to provide personalized service through advising their customers. 

This paper aims to design a marketing plan for Travel Center focused on the business line 

of tailor-made trips, the purpose of this plan is to increase the level of sales, gain new 

customers and achieve better client retention. This paper covers strategic marketing, 

through an analysis of the company´s internal and external environment, and covers 

operational marketing, through the marketing mix approach. A quantitative investigation 

was carried out through surveys which were done in order to have a better understanding 

of the target market of the company. The company´s differentiation strategy and value 

proposition are analyzed as well. The marketing plan proposed focuses on a 

communication strategy aimed at customer´s needs, the strategy needs to transmit trust, 

happiness, and the creation of new experiences. It is proposed to carry out a series of 

exclusive events throughout the year, each associated to a specific destination. The plan 

also focuses on employee training, process optimization, and the hiring of a new travel 

advisor. It was fount that the investment necessary to implement the marketing efforts 

proposed is fully recovered in the first years if a good sales performance is obtained. 

 Keywords: Travel Center, travel agency, marketing, marketing plan
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es un sector de la economía que está en constante crecimiento alrededor del 

mundo.  Los cambios tecnológicos y los cambios comportamentales de las personas han 

generado que las empresas pertenecientes a este sector se adapten y evolucionen. Las 

agencias de viajes se han visto afectadas fuertemente, y, el rol que tenían en el pasado, 

de ser los intermediarios entre los proveedores de servicios turísticos y los viajeros 

cambió.  

Travel Center es una agencia de viajes de la ciudad de Medellín que ofrece una amplia 

variedad de servicios y productos turísticos. Fue fundada en la ciudad de Medellín en 

1997 y tienen gran experiencia y prestigio en el sector turístico en Colombia. Su objetivo 

es brindar asesorías personalizadas a sus clientes para lograr experiencias únicas e 

inolvidables. Este trabajo contiene la elaboración un plan de mercadeo para Travel Center 

dirigido a la línea de negocios de viajes vacacionales hechos a la medida.  

El desarrollo del trabajo comienza con una contextualización en donde se explica el 

panorama del turismo a nivel mundial, se hace una descripción de la empresa y se 

justifica la importancia que tiene este trabajo para la empresa. Posteriormente se presenta 

el objetivo general y los objetivos específicos del trabajo. Luego está el marco de 

referencia en donde se explican todos los conceptos que son usados a lo largo del trabajo 

que permiten una mejor comprehensión para el lector. Luego se encuentra el enfoque y 

metodología en donde se describa la metodología usada para el desarrollo del proyecto.  

El desarrollo del proyecto se divide en tres partes, correspondientes a los tres objetivos 

específicos del trabajo. El primer objetivo específico es analizar el entorno y la situación 

actual de la empresa, cuyo desarrollo contiene una descripción de los valores, misión y 

visión de la empresa, un análisis PESTEL, un análisis de las 5 fuerzas de Porter y el 

planteamiento de una matriz FODA. También contiene una segmentación del mercado y 

una definición del público o mercado objetivo de la empresa. Posteriormente se describe 
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la investigación cuantitativa que se realizó, la cual se hizo por medio de encuestas en 

línea, se describen los hallazgos derivados de la investigación, y luego se profundiza 

sobre la ventaja competitiva y el mission statement de la empresa. 

Luego se encuentra el segundo objetivo que se refiere a la determinación de los objetivos 

estratégicos del plan de mercadeo, los cuales se definieron con ayuda de la alta gerencia 

de Travel Center. Después se desarrolla el tercer objetivo específico en donde se propone 

una mezcla de mercadeo, al cual se compone de los siguientes elementos: producto, 

plaza, precio, promoción, procesos, entorno físico, y personal. Por último, se mencionan 

los indicadores que la empresa debe implementar para medir la efectividad de los 

esfuerzos de mercadeo y emplear acciones correctivas o realizar ajustes según el 

desempeño alcanzado. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1.1 Panorama del turismo a nivel mundial 

 “Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda 

diversificación y se ha convertido en uno de los sectores económicos con mayor 

crecimiento y desarrollo a nivel mundial.”  (Grupo Over, 2018)  

El turismo es un sector de la economía que cada vez se torna más importante debido a su 

gran crecimiento. Zurab Pololikashivil (2017), secretario general de la organización 

mundial del turismo (OMT) estableció que; “los viajes internacionales siguen creciendo 

con fuerza, consolidando al sector turístico como un motor clave del desarrollo 

económico. Como tercer sector exportador del mundo, el turismo es esencial para la 

creación de empleo y la prosperidad de las comunidades.”  (UNWTO, 2018). Incluso 

existen organizaciones como el WTTC (World Travel & Tourism Council), que se enfoca 

en generar conciencia sobre la importancia de la industria del turismo y los viajes, ya que 

juegan un rol muy importante en el PIB y el empleo mundial (Ruxandra & Coros, 2018). 

Entre el 2005 y 2015 las llegadas internacionales a todo el mundo registraron un aumento 

anual del 3,9%, un valor ligeramente superior a la tasa anual de crecimiento del producto 

interno bruto mundial (3.5%) (International Monetary Fund, 2017). La globalización 

también ha afectado el lado de la oferta, con un mayor número de destinos que se 

promueven y ofrecen internacionalmente.  En la década de 1950, alrededor del 97% de 

las llegadas internacionales ocurrían en 15 países, mientras que, en el 2015, el mismo 

número de destinos solo representa el 54% de las llegadas internacionales (UNWTO, 

2016). 
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Como se puede observar, a nivel global la industria del turismo está teniendo crecimientos 

muy significativos. Cada día las personas viajan más, el aumento del poder adquisitivo 

promedio de las personas es un factor influyente, otro factor es la tendencia de viajar y 

conocer nuevas culturas, que cada vez se está tornando más popular. En Colombia, el 

crecimiento en la cantidad de colombianos que salieron al exterior en el 2018 frente al 

2017 es del 9% (ANATO, 2019), lo cual representa un incremento muy significativo y 

muestra que las personas en Colombia están comenzando a viajar más lo cual es muy 

positivo para las agencias de viaje y otras empresas del sector del turismo. 

Incluso si el sector tiene grandes crecimientos esto no significa que las empresas del 

sector de turismo tienen su futuro asegurado, estas empresas deben adaptarse a un 

entorno que está en constante evolución. En un contexto sujeto a cambios profundos y 

constantes, los proveedores de servicios del turismo necesitan monitorear los cambios 

que pueden afectar las demandas de los turistas para lograr desarrollar estrategias de 

mercadeo efectivas que coincidan con los requerimientos y las preferencias del turista de 

hoy (Dwyer, Edwards, Mistilis, Adler, & Scott, 2009). Cabe mencionar el caso de la 

agencia de viajes británica Thomas Cook reconocida como una de las agencias mas 

grandes a nivel mundial, con 178 años en el negocio del turismo, la cual, debido a su 

situación financiera la empresa tuvo que cerrar este año. 

El Internet y las herramientas tecnológicas son factores que cambian por completo las 

reglas de juego para el sector, lo que ha sido el mayor reto para todas las empresas del 

sector del turismo. La información y las tecnologías de comunicación han llevado al 

desarrollo de nuevos modelos de negocio como respuesta a los nuevos hábitos de 

consumo identificados. Otro aspecto es el creciente uso de las nuevas tecnologías para 

compartir información acerca de experiencias turísticas.  (Neuhofer, Buhalis, & Ladkin, 

2015). Se ha evidenciado que las TIC han modificado la forma de hacer negocios para las 

agencias de viajes, sin embargo, la función de las agencias de viajes como intermediarias 

no va a desaparecer en el mediano plazo ya que se identificó que este canal continúa 

siendo el canal que logra ofrecerle una mejor relación costo-beneficios a los usuarios. 

(Hatton, 2004) 
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A esto se le suma la tendencia de los millennials de usar el internet para encontrar 

soluciones, lo cual les ahorra tiempo y les evita tener que acudir a una empresa o pagar 

por servicios. Los millennials son quienes pueden quebrantar o interrumpir el sector del 

turismo como existe hoy en día, en su mayoría esto se puede deber a sus fuertes 

habilidades digitales, un alto grado de conectividad permanente, la búsqueda de 

experiencias sobresalientes y comportamientos altruistas (Veiga, Santos, Águas, & 

Santos, 2017). Es por esto por lo que los millennials representar un mayor desafío para el 

sector del turismo y pueden llegar a acabar la estructura de la industria del turismo como 

se ha conocido (Pendergast, 2009). Dado este contexto, los diferentes actores del sector 

del turismo necesitan tener un mejor entendimiento del perfil de este segmento y sus 

demandas para así lograr minimizar la brecha entre expectativas y ofertas (Veiga, Santos, 

Águas, & Santos, 2017). 

Las agencias de viaje aún son modelos de negocio viables en Colombia, contrario a la 

opinión popular. Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de ANATO (Asociación 

Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo), compartió en la asamblea general de 

ANATO que las ventas del 2018 de las agencias de viaje en Colombia tuvieron una 

variación positiva del 9,3% frente al 2017, y la cantidad de tiquetes emitidos tuvo una 

variación positiva del 3%. Adicional a esto, por medio de una encuesta que realiza 

ANATO, se encontró que el 74% de las agencias de viaje presentaron un aumento de 

ventas en el 2018 frente el año anterior.  (ANATO, 2019) 

Datexcto, empresa que realiza investigación de mercados realizó una encuesta para 

ANATO en el 2018 la cual pretendía identificar el perfil del viajero en Colombia, sus 

elecciones y comportamientos al momento de viajar. Se encontró que el 46% de las 

personas entre los 46 y 65 años recurren como primera opción a una agencia de viajes 

presencial y que sus principales motivaciones para comprar a través de una agencia de 

viajes son; la calidad, el ahorro en trámites, las personalización y el conocimiento del 

sector, la seguridad y la confianza en la compra, la facilidad de pago y la comparación de 

precios. 
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1.1.2 Travel Center 

Travel Center es una agencia de viajes especializada en programas de vacaciones a la 

medida. Fue fundada en la ciudad de Medellín en 1997, y a lo largo de los años ha 

construido un gran prestigio en el sector turístico de la ciudad y del país. Son miembros 

fundadores del Grupo OVER, uno de los grupos de gestión de agencias de viajes más 

importantes del país, también son miembros de la red Virtuoso, el consorcio global más 

poderoso en el segmento de agencias de viaje de alta gama y turismo de lujo. 

Travel Center tiene sus oficinas en la ciudad de Medellín, en el edificio Formacol 

localizado en la “Milla de Oro”, y cuentan con presencia en los principales aeropuertos del 

país. La empresa cuenta con un equipo humano con un alto nivel de experiencia y 

trayectoria en la industria de viajes, su objetivo es brindar una asesoría completamente 

personalizada a sus clientes. A lo largo de los años Travel Center ha construido una 

relación de confianza y respeto con los proveedores lo cual les permite acceder a 

beneficios para la empresa y sus clientes. 

Cuentan con un amplio portafolio de servicios a nivel nacional e internacional. Las líneas 

de negocio de la empresa se pueden dividir en tres; la línea vacacional, la línea 

corporativa y la línea de ventas online. 

• La línea vacacional (Travel Boutique) abarca todo tipo de viajes como; vacaciones 

temáticas, de familia, de pareja, salidas en grupos, lunas de miel, cruceros, y 

viajes pedagógicos con diversos colegios de la ciudad. Dentro de la categoría de 

vacacional también se encuentran los viajes de afinidad, que son viajes grupales 

con un interés común, como por ejemplo un viaje a India para aquellos que 

disfrutan del Yoga. 

• La línea corporativa (Travel Corp) es la línea especializada en servicios 

empresariales, donde la principal necesidad son los viajes nacionales. Travel Corp 

cuenta con una herramienta de autogestión, la cual permite la automatización y la 

mejora del proceso de la gestión de los viajes para las empresas. Además de la 
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herramienta de autogestión, la agencia cuenta con un equipo de expertos los 

cuales brindan asesoría y soporte permanente tanto en la planeación como en la 

solución de inquietudes. Por último, también ofrecen el servicio de la creación y 

planeación de convenciones y eventos corporativos. Trabajan con empresas como 

Prebel, Cueros Vélez, Saferbo, PC Mejía, Pegaucho entre otras. 

• Por último, están las ventas online, por medio de la cual los usuarios pueden 

comprar sus tiquetes aéreos en la página web de Travel Center (Travel Online).   

Cuando la empresa fue fundada, eran muy fuertes en la venta de tiquetes y en el 

corporativo. En sus inicios, el corporativo representaba un 60% de las ventas de la 

empresa, mientras que hoy en día esta cifra está alrededor de un 35% con tendencia a la 

baja. La caída del corporativo, tanto en ventas como en rentabilidad, se debe a varias 

cosas; este es un servicio muy competido y hay muchas agencias que se han 

especializado únicamente en lo corporativo y son mucho más fuertes que Travel Center, 

por otro lado, la tecnología ha brindado muchas herramientas de comunicación las cuales 

reducen la cantidad de viajes de negocios, por último, los clientes corporativos de Travel 

Center no tienen grandes eventos. Hoy en día la mayoría de las ventas, aproximadamente 

un 65%, vienen de las ventas de vacacional.  

Travel Center se ha tenido que adaptar a un entorno cambiante para las agencias de 

viajes. Hace trece años, el 65% de los ingresos para Travel Center provenían de las 

ventas de tiquetes aéreos, y hoy en día esta cifra se encuentra alrededor del 42%. En el 

2006, la empresa paso de ser un intermediario entre los clientes y las aerolíneas, 

situación en la cual recibían comisiones del 10-12%, a enfrentarse a la venta de tiquetes 

en línea y quedarse sin comisión (o con una comisión del 1%). Desde mediados de 2006, 

la Aeronáutica Civil, con la concertación del gobierno, sustituyó el concepto de comisión 

por venta a la aplicación de un concepto nuevo, único en el mundo denominado “Tarifa 

Administrativa” (TA). Esta tarifa administrativa es regulada por ley, y las agencias de 

viajes deben cobrarla por la venta de un tiquete, mientras que la venta en línea de un 

tiquete tiene una TA libre. La obligación de cobrar esta TA llevo a las agencias de viajes a 

desarrollar motores de compra en línea en dónde pueden manejar la TA que deseen. Al 
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darse cuenta del panorama y observar las tendencias del mercado, Travel Center decidió 

cambiar su enfoque, buscaron reconvertir la agencia con un servicio que presente valor 

agregado, ya que no podían confiar en obtener ingresos constantes por la venta de 

tiquetes aéreos.  

Adicional a la baja que está sucediendo con el corporativo, y a la facilidad de compra de 

un tiquete en línea hoy en día, existe otro reto para Travel Center. El segmento vacacional 

es totalmente estacional, tiene 3 picos durante el año, lo cual es muy difícil para la 

empresa ya que hay unas bajas muy grandes en dónde el servicio no es demandado. 

Este problema de la estacionalidad es un problema del sector del turismo como tal, es por 

esto por lo que la empresa debe buscar soluciones y maneras que le garanticen ingresos 

fijos, o ingresos tan altos en los picos que logren compensar las bajas. Hay una necesidad 

inminente de conseguir clientes nuevos para garantizar el futuro del negocio y el 

crecimiento de éste. 

El negocio de las agencias de viajes se ve amenazado por las nuevas tendencias y por la 

tecnología, es por esto por lo que Travel Center tiene pendiente la migración de su 

modelo de negocio, se deben especializar para poder garantizar su supervivencia en el 

largo plazo. La empresa sabe que este es el momento de reinventarse y están muy 

preocupados con la viabilidad del negocio en el futuro. Travel Center tiene muy claro a 

qué nicho del mercado le están apuntando en el largo plazo, y buscan comenzar a 

reenfocar todos sus esfuerzos y recursos hacia este segmento, pero aún no han 

comenzado esta transformación. 

La empresa no pretende competir con OTAs (Online Travel Agencies) como; Despegar, 

Expedia, Trivago, Booking.com, etc. Tampoco pretenden competir con la venta de 

tiquetes en línea, ya que estos son segmentos demasiado competidos, para los que se 

requiere una inversión muy alta en tecnología, y no constituyen el objetivo ni el fuerte de 

Travel Center. 

Travel Center quiere especializarse en los viajes hechos a la medida, y se quiere 

especializar en ser una agencia que ofrece asesorías personalizadas. La empresa es muy 
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fuerte en esto y el gran valor agregado que tiene frente a otras agencias de la ciudad es el 

gran conocimiento de los destinos que tienen las asesoras de viaje, lo cual permite brindar 

confianza y seguridad a los pasajeros. Se destacan por su excelente servicio y asesoría, 

el cual es exclusivo y busca la generación de experiencias. Travel Center tiene como lema 

“Pasión por el mundo”, buscan que los viajes de sus clientes sean únicos e inolvidables, 

por medio de un acompañamiento y un conocimiento profundo de los gustos, preferencias 

y deseos de los clientes. 

Travel Center se quiere posicionar en el nicho de viajes a la medida por muchas razones. 

Primero, este es un servicio muy difícil de vender, lo cual resulta en menor competencia, 

la agencia tiene mucha experiencia en este servicio y es lo que mejor saben hacer. 

Segundo, es el servicio más rentable, en dónde hay más margen. Tercero, Travel Center 

tiene el nombre, los vínculos y el reconocimiento de los proveedores necesarios para 

continuar fortaleciéndose en este camino. Cuarto y último, la agencia tiene muy buenos 

contactos alrededor del mundo, gracias a su historia y a su reciente unión a la red 

Virtuoso. 

Travel Center es miembro de Virtuoso desde el 2018, y su visión va muy alineada con el 

objetivo de Virtuoso que es generar experiencias extraordinarias para las personas, 

mediante viajes personalizados, en dónde se ven reflejados las preferencias de estas. 

Travel Center es una de las tres agencias en Colombia pertenecientes a esta importante 

red internacional y es la única en la ciudad de Medellín. 

Virtuoso es una red mundial especializada en viajes de lujo y viajes experienciales, son el 

consorcio más poderoso en el segmento de agencias de viaje de alta gama y su lema es 

“Especialistas en el arte de viajar”. Virtuoso abarca 107 países y cuenta con más de 

20,000 asesores alrededor del mundo, están asociados a más de 1,800 de las mejores 

compañías del mundo del turismo como hoteles, líneas de cruceros, operadores turísticos 

y mucho más.  (VIRTUOSO, 2019)  

Los asesores de viaje de Virtuoso son personas que dedican su vida a conocer destinos 

en todo el mundo y usan sus conexiones personales y experiencia de primera mano para 
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crear viajes a la medida los cuales generan experiencias únicas, maximizan el valor, 

proporcionan beneficios complementarios, tratamiento VIP y acceso excepcional. 

1.1.3 Justificación del trabajo 

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un plan de mercadeo para Travel Center 

enfocado al nicho de viajes hechos a la medida, el fin de este plan es dar conocer la 

marca y posicionarse en el mercado, para lograr capturar clientes nuevos y fidelizar a los 

clientes actuales lo cual conducirá a un aumento de las ventas en el futuro. Con este plan 

de mercadeo la empresa puede fortalecerse en este nicho y convertirse en líderes del 

segmento. 

La empresa es consciente de la necesidad de cambiar, pero han hecho muy poco al 

respecto, este plan de mercadeo les ayudará en este proceso de transformación. Travel 

Center debe plantear claramente cuál es propuesta de valor que le van a prometer a sus 

clientes. La empresa se enfoca mucho en la gestión del día a día y se olvidan de la 

importancia que tiene el direccionamiento estratégico ya que es lo que les permite ver 

hacia dónde va la empresa y qué pretenden alcanzar en el futuro.  

La carencia de un plan de mercadeo y la poca presencia de la empresa en las redes 

sociales puede tener consecuencias negativas para la empresa. En este momento Travel 

Center realiza pocos esfuerzos de mercadeo y de publicidad, y tienden a hacerlo solo en 

momentos donde se presenta una necesidad específica. La empresa sabe que necesita 

llegar a clientes de cierto perfil, pero no tiene ninguna estrategia de cómo se puede llegar 

a ellos, ni tampoco tienen conocimiento de cuál es la manera más efectiva de 

comunicarse. Travel Center vende a sus clientes actuales y a referidos, ya que no están 

llegando a personas nuevas ni se están dando a conocer como marca. 

La empresa cuenta con pequeña presencia en redes sociales (Instagram, Facebook, 

YouTube y LinkedIn), pero se lanzan a hacer publicidad por medio de estas redes sin 

tener clara una estrategia de mercadeo y el contenido generado no sigue ningún 

lineamiento. Además de las redes sociales, Travel Center se comunica por medio de 
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correos, el problema es que estos correos no tienen continuidad, la base de datos que 

maneja la empresa no se ha actualizado en años y no cuentan con un CRM. 

Por medio de este trabajo, se pretende elaborar un plan de mercadeo para Travel Center 

dirigido a la línea de negocios de viajes hechos a la medida. Este plan facilitará el 

direccionamiento estratégico de la empresa. Se realizará un análisis del sector del turismo 

y se realizará un diagnóstico interno de la empresa. Por medio de herramientas como la 

matriz DOFA, el análisis del macroentorno – PESTEL, y las 5 fuerzas de Porter se 

pretende indagar a profundidad el ambiente tanto externo como interno. Se realizará una 

segmentación del mercado y targeting, con el fin de hallar insights del mercado objetivo, 

conocer y analizar sus hábitos, comportamientos, intereses y gustos de estas personas, 

para poder encontrar la mejor manera de comunicarse con ellos. Esto es de gran 

importancia para la empresa ya que, al conocer su mercado objetivo a profundidad, les 

permitirá identificar oportunidades y prepararse para posibles amenazas. Se plantearán 

objetivos para el plan de mercadeo y se construirá la mezcla de mercadeo (Análisis de las 

7 Ps). Es importante resaltar que este trabajo no incluye la implementación del plan de 

mercadeo en Travel Center, aunque la idea es que en el mediano plazo la empresa 

implemente este plan y realice mediciones de su efectividad. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar un plan de mercadeo para la agencia de viajes Travel Center, dirigido a la línea 

de negocios de viajes hechos a la medida, el cual facilite el direccionamiento estratégico 

de la empresa. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1) Analizar el entorno y la situación actual de la empresa. 

2) Determinar los objetivos estratégicos del plan de mercadeo. 
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3) Proponer una mezcla de mercadeo que permita alcanzar los objetivos planteados 

en el plan de mercadeo. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

MERCADEO: 

 

La Asociación Estadounidense de Marketing define mercadeo como; “el proceso de 

planificar y ejecutar el concepto, el precio, la promoción y la distribución de ideas, bienes y 

servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos de las personas y de las 

organizaciones”. (American Marketing Association, 2019) 

 

El mercadeo va mucho más alla que las ventas y la promoción, y debe ser comprendido 

desde la óptica de satisfacer las necesidades de los clientes, se puede definir como el 

proceso por medio del cual las compañías generan valor para sus clientes y crean 

relaciones sólidas con ellos para poder capturar valor a cambio. (Kotler & Armstrong, 

Principles of Marketing, 2012) Una propuesta de valor es el conjunto de beneficios que 

una empresa le ofrece a sus clientes para satisfacer sus necesidades (Kotler & Keller, 

Dirección de Marketing, 2006). 

 

El mercadeo juega un rol muy importante en las empresas de hoy en día, aquellas 

incapaces de conocer de cerca a sus clientes y sus competidores no logran mejorar 

constantemente sus ofertas, lo cual las pone en una situación peligrosa, y corren un gran 

riesgo ya que adaptan un enfoque a corto plazo en torno a las ventas y en ultimas no 

logran satisfacer a los stakeholders (Kotler & Keller, 2006). Por el contrario, las empresas 

que logran satisfacer las necesidades de los consumidores de forma económica y 

conveniente y con una comunicación eficaz, serán las que más van a triunfar en el futuro 

(Kotler & Keller, 2006). 

 

PLAN DE MERCADEO: 
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Un plan de mercadeo es un documento escrito el cual actúa como guía de todas las 

actividades de mercadeo en una empresa, sirve como punto de referencia para el éxito de 

futuras actividades. Existen diversas maneras de plantear un plan de mercadeo, pero 

todos los planes de mercadeo deben incluir la definición de la misión de la empresa, un 

análisis situacional de la empresa, la definición de los objetivos del plan, el delineamiento 

de un mercado objetivo y el planteamiento de la mezcla de mercadeo.  (Lamb, Hair, & 

McDaniel, 2011). El plan de mercadeo es la herramienta que permite dirigir y coordinar 

todos los esfuerzos de mercadeo y opera a dos niveles: estratégico y táctico. El plan de 

mercadeo estratégico aborda un análisis del mercado e incluye la segmentación de 

clientes, la selección de un mercado objetivo, y la definición de la propuesta de valor. El 

mercadeo táctico se refiere a las tácticas de mercadeo que se van a implementar y 

aborda la mezcla de mercadeo. (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006). 

 

SEGMENTACIÓN: 

 

Un mercado está compuesto por muchos tipos de consumidores, productos y 

necesidades, es por esto por lo que se debe segmentar. Los mercadólogos deben dividir 

el mercado en segmentos, identificando y perfilando diferentes grupos de consumidores o 

compradores que podrían preferir ciertos productos, esto se hace por medio del análisis 

de factores geográficos, demográficos, psicográficos y comportamentales, a este proceso 

se le denomina segmentación. (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006). Cada vez, 

los mercadólogos intentan identificar grupos más pequeños y mejor definidos que 

permitan una mejor segmentación, es por esto por lo que al segmentar se mezclan 

muchas variables. 

 

A continuación, se describen los factores de cada tipo de segmentación según Kotler & 

Keller: 

• La segmentación geográfica divide el mercado en diferentes unidades 

geográficas, como, por ejemplo; países, estados, regiones, ciudades o barrios. La 
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empresa puede operar en una o varias de las áreas, o en todas, pero debe tener 

mucho cuidado con las variaciones a nivel local. 

• La segmentación demográfica divide el mercado en grupos con base en 

variables como la edad, número de personas en la familia, genero, ingresos, 

ocupación, religión, raza, generación, nacionalidad y clase social. Es usual que las 

necesidades de los consumidores estén asociados a variables demográficas. Si el 

mercado objetivo se define en termino no demográficos, se unen de nuevo a las 

características demográficas para poder estimar el tamaño del mercado. 

• La segmentación psicográfica divide a las personas en grupos basados en 

rasgos de su personalidad, estilo de vidas y valores. 

• La segmentación comportamental divide a las personas con base en su 

concocimiento, su actitud, su uso y su reacción ante un producto.  

 

Para que un segmento de mercado sea considerado útil, este debe cumplir con las 

siguientes características: (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006) 

• Medible: Se debe poder medir o estimar el tamaño del segmento y otras 

características claves, como por ejemplo el poder adquisitivo de las personas 

pertenecientes a este segmento. 

• Sustancial: Los segmentos deben ser lo suficientemente grandes para poder ser 

servidos. 

• Accesible: El segmento tiene que ser alcanzable efectivamente. 

• Diferenciable: Los segmentos deben ser distinguibles y deben responder diferente 

a las diferentes estrategias de mercadeo. 

• Procesable: Se pueden implementar programas para atraer al segmento en 

cuestión.   

 

Luego de segmentar, se procede a definir cuál es el segmento que presenta mayor 

oportunidad, este se convierte en el target market o mercado objetivo de la empresa. 

(Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006). Para ese mercado objetivo se debe 

desarrollar una oferta, la cual mas adelante se debe posicionar en la mente de los clientes 
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potenciales. Al momento de elegir el segmento meta o mercado objetivo, la empresa debe 

considerar el potencial del segmento y la capacidad que tienen para brindar ofertas 

iguales o superiores a as de la competencia para este mismo segmento.  (Lovelock & 

Wirtz, 2009). Cada segmento del mercado responde de maneras diferentes a los 

esfuerzos de mercadeo (Kotler & Armstrong, Principles of Marketing, 2012), es por esto 

que se realiza un plan de mercadeo para un segmento específico. 

 

ESTRATEGIAS GENÉRICAS DE PORTER: 

 

Michael Porter propuso tres estrategias genéricas que proporcionan un punto de partida 

para el pensamiento estratégico de una empresa. La primera estrategia es liderazgo por 

costos, y es el caso de las empresas que trabajan para alcanzar los menores costos de 

producción y distribución, que les permite tener precios más bajos que la competencia y 

obtener una gran porción del mercado. La segunda es la estrategia de diferenciación, que 

sucede cuando las empresas se concentran en alcanzar un mejor desempeño en sus 

productos o servicios ofreciéndole un valor adicional a los clientes. La tercera estrategia 

es foco, a veces llamada estrategia de nicho, es la estrategia para empresas que se 

dirigen a un pequeños segmentos del mercado exclusivamente, cuando logran conocer a 

profundidad a este segmento, la empresa puede incursionar en liderazgo por costo o en 

diferenciación para ese nicho del mercado especifico. (Kotler & Keller, Dirección de 

Marketing, 2006) (Porter M. , 1996) 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: 

 

Una investigación de mercado se puede definir como el diseño sistemático, la recolección 

y el análisis de datos relevantes a una situación específica de mercadeo a la cual se 

enfrenta una empresa. Puede ser de tipo exploratoria, cuando tiene como objetivo aclarar 

la verdadera naturaleza de un problema y sugerir posibles soluciones. También puede ser 

investigación descriptiva la cual busca averiguar ciertas magnitudes, respondiendo 

preguntas que la empresa planteó. Y por último está la investigación causal, cuyo 

propósito es probar una relación causa y efecto. (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 
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2006). Las investigaciones pueden contener fuentes secundarias y primarias. Los datos 

secundarios son aquellos que fueron recolectados para otros propósitos y que ya existen, 

los datos primarios son los datos recolectados para el proyecto de investigación 

específico. (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006) 

 

En una investigación cuantitativa, los datos hallados provienen de una muestra, o sea de 

un segmento de la población seleccionada para realizar la investigación, la cual 

representa la población como un todo. La muestra debe ser representativa para poder 

proyectar los resultados de la muestra a toda la población, obteniendo resultados 

estadísticamente significativos.  (Hiebing & Cooper, 2002). En las investigaciones 

cuantitativas, los datos suelen ser recolectados por medio de encuestas, la investigación 

por medio de encuestas permite que una empresa aprenda sobre las personas, sus 

creencias y su preferencias, y es un método muy utilizado por la flexibilidad que permite. 

(Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006) 

 

Las investigaciones cuantitativas pueden ser basadas en los clientes para indagar acerca 

de estos, o pueden ser del mercado en general, la cual provee información concerniente a 

toda la base de posibles compradores o usuarios. (Hiebing & Cooper, 2002). El método de 

contacto es decidido por el investigador, los cuestionarios o encuestas vía correo 

electrónico son una de las mejores maneras para llegar a las personas, y sus respuestas 

no son sesgadas por el entrevistador. Es muy importante que las preguntas sean simples 

y claras, la desventaja de este método es las tasas de respuestas suelen ser bajas. 

(Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006) 

 

MUESTREO PROBABILISTICO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

 

Una muestra es un subconjunto de una población, la cual debe ser representativa para 

poder inferir los resultados obtenidos a la población total. El muestreo probabilístico es 

aquel en donde todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos en la 

muestra, el muestreo aleatorio simple es aquel donde cada elemento tiene una 

probabilidad de inclusión igual y dada. (Torres & Paz) 
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La fórmula para calcular el tamaño de la muestra de una población cuando la población es 

infinita o cuando no se conoce el tamaño es: (Torres & Paz)  

 

Donde: 

 

n = tamaño de la muestra 

Z = parámetro estadístico (depende del nivel de confianza) 

e = error de estimación máximo aceptado 

p = la probabilidad de éxito  

q = la probabilidad de fracaso 

 

• Cuando no se conoce p y q entonces se trabaja con p = 0,5. 

• El nivel de confianza y el error son elegidos por el investigador y dependen de la 

naturaleza de la investigación. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE MERCADEO: 

 

Antes de poder desarrollar un plan de mercadeo es necesario definir los objetivos del plan 

ya que estos constituyen su fundamento. Los objetivos de mercadeo son los enunciados 

que describen lo que se debe alcanzar a través de las actividades y esfuerzos de 

mercadeo. Es posible que existan varios objetivos para un plan de mercadeo, pero todos 

los objetivos deben cumplir con las siguientes características: (Lamb, Hair, & McDaniel, 

2011) (Hiebing & Cooper, 2002) 

 

• Deben ser realistas, los objetivos fijados deben poder ser alcanzados, deben ser 

prácticos y acordes con la realidad de la empresa.  

• Deben ser medibles y específicos, se debe poder medir el cumplimiento de un 

objetivo para determinar el éxito de este. 
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• Deben estar relacionados con un periodo de tiempo determinado, se debe fijar 

una fecha para la cual el objetivo se debe alcanzar. 

• Deben tener un punto de referencia, si por ejemplo se desea un aumento 

porcentual en ventas, se debe especificar cuál es la base frente a la cual se 

calcula el crecimiento. 

 

MEZCLA DE MERCADEO: 

 

La mezcla de mercadeo se define como la mezcla de herramientas de mercadeo que una 

empresa usa para poder perseguir sus objetivos de mercadeo. Las “4 Ps” o la “mezcla de 

mercadeo” (producto, precio, lugar (plaza/distribución) y promoción), son los elementos 

estratégicos básicos que los mercadólogos emplean para productos. Sin embargo, al 

hablar de servicios, surge la necesidad de añadir tres elementos adicionales; el entorno 

físico, los procesos y las personas (Lovelock & Wirtz, 2009). La mezcla de mercadeo 

abarca todo lo que la empresa puede hacer para afectar la demanda de su producto y es 

uno de los conceptos esenciales en el mercadeo moderno, es considerada eficaz si logra 

integrar todos los componentes de manera que se cumplan los objetivos de mercadeo y 

se logre entregar valor a los clientes (Kotler & Armstrong, Principles of Marketing, 2012). 

 

A continuación, se definirán cada uno de los elementos de la mezcla de mercadeo según 

los conceptos planteados por Lovelock & Wirtz (2009), Kotler & Armstrong (2012) y Lamb, 

Hair & McDaniel (2011):  

 

• Producto / Elementos de producto: Los productos son el foco de la estrategia de 

mercadeo en las empresas, estos deben satisfacer las necesidades de los clientes 

y ofrecerles valor. Este elemento es clave, ya que toda la planeación de mercadeo 

se basa en la solidez del producto y su capacidad de cumplir con unas 

necesidades y funciones. El producto incluye todos los elementos que rodean el 

producto, los clientes compran productos y servicios por los beneficios que ofrecen 

y por lo que significan para ellos.  
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• Plaza / Lugar y tiempo:  Este elemento se refiere al momento y el lugar en que se 

entrega el producto al cliente, abarca todas las actividades que se realizan para 

poner el producto o servicio a disposición de los clientes. Los canales de 

distribución que maneja una empresa hacen parte de este elemento, pueden 

existir canales físicos o digitales dependiendo del servicio en cuestión. Las 

empresas pueden tener canal indirecto, en donde entregan los productos o 

servicios a través de terceros, o canal directo, cuando no existen intermediarios. 

Hoy en día los factores de rapidez y comodidad son muy importantes al entregar el 

producto o servicios a los clientes. 

 

• Precio: El precio se refiere a la cantidad que los clientes deben pagar para poder 

adquirir el producto o servicio. La fijación de precios es completamente dinámica y 

cambia en función del tiempo. Las empresa deben entender otros costos 

asociados que se derivan de la utilización del servicio, los cuales pueden ser o no 

ser monetarios. 

 

• Promoción: La promoción se refiere a la comunicación efectiva entre los clientes y 

la empresa. La promoción tiene tres objetivos; brindar la información necesaria, 

convencer a los clientes de los beneficios de la marca, y animarlos a tomar acción 

en momentos específicos. La comunicación se puede dar por muchos medios; 

personalmente, por medios publicitarios, páginas webs, redes sociales, etc. La 

promoción debe buscar convencer a los clientes potenciales que compren el 

producto o servicio. 

 

• Procesos: Son todos los procesos al interior de la empresa. Los procesos en las 

empresas deben buscar la eficacia ya que un proceso mal diseñado resulta en una 

entrega del servicio poco eficiente, lenta y burocrática, llevando a una menor 

productividad y satisfacción de clientes. 

 

• Entorno Físico: Son todos los elementos físicos que posee la empresa los cuales 

reflejan la calidad del servicio prestado. Se incluye el edificio, la oficina, vehículos, 
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mobiliarios, equipos, letreros, etc. Para las empresas de servicio el entorno físico 

es clave ya que tiene un grande impacto con la impresión que tienen las personas 

del servicio o de la marca. 

 

• Personal: Las personas quienes interactúan con los clientes y la naturaleza de 

estas interacciones tienen una relación directa y un impacto con la percepción que 

los clientes tienen de la marca y el servicio prestado. Las empresas de servicios 

deben hacer esfuerzos de reclutamiento, capacitación y motivación de sus 

empleados. 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

El plan de mercadeo es el principal instrumento para dirigir y coordinar los esfuerzos de 

mercadeo y opera a dos niveles: estratégico y táctico (Kotler & Keller, 2006) Para la 

elaboración de un plan de mercadeo para la agencia de viajes Travel Center, se realizará 

el mercadeo estratégico, se definirán los objetivos del plan de mercadeo, y se realizará el 

mercadeo táctico. 

El plan de mercadeo estratégico es aquel que determina los mercados objetivos y las 

propuestas de valor que se van a ofrecer, en función del análisis de oportunidades del 

mercado.  (Kotler & Keller, 2006) En esta parte se analizará el entorno y la situación 

actual de la empresa. Este paso es clave, ya que nos permitirá diagnosticar la realidad de 

la empresa y del entorno, lo cual permite una fijación de objetivos que están alineados con 

el contexto.  

Se llevará a cabo un análisis del sector del turismo, a nivel nacional e internacional, por 

medio de investigación secundaria. La información secundaria consiste en fuentes de 

datos e información recopilada por otros y archivada de alguna forma. Estas fuentes 

pueden incluir reportes del gobierno, estudios de la industria, conjuntos de datos 

archivados, libros y artículos, entre otros. La información secundaria ofrece respuestas 

relativamente rápidas y baratas a muchas preguntas, casi siempre es un gran punto de 

partida para realizar investigación primaria (Stewart & Kamins, 1993). Se recolectará 

información secundaria que permitirá un mayor entendimiento del panorama de este 

sector a nivel mundial.  

Luego, se definirán los elementos estratégicos de la empresa como la misión, la visión, 

los valores y los objetivos, y se realizarán entrevistas con diferentes personas dentro de la 

empresa para tener un mayor conocimiento del funcionamiento de esta. Por medio de 

estas entrevistas con la empresa, se podrá comprender el funcionamiento interno de la 
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empresa, se conocerán los servicios y productos ofrecidos, los procesos que suceden a 

nivel interno y la situación financiera. 

Al momento de analizar el medio ambiente externo, se usan varias herramientas como el 

análisis PESTEL, las 5 Fuerzas de Porter y la matriz FODA. La herramienta PESTEL es 

de gran utilidad para comprender el crecimiento o declive de un mercado, sus iniciales 

representan los factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ambientales 

(Environmental) y Legales, por medio de los cuales se evalúa el mercado (Chapman, 

2004). La matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) provee un 

marco de referencia para revisar la estrategia, la posición y dirección de una empresa, 

propuesta de negocio, o idea. Se recomienda realizar primero el análisis PESTEL ya que 

este permitirá identificar factores para la matriz FODA, además el análisis PESTEL evalúa 

el mercado y la matriz FODA evalúa el negocio (Chapman, 2004). El análisis de las 5 

fuerzas de Porter se utiliza cuando de desea desarrollar una ventaja competitiva respecto 

a los rivales, se busca entender a dinámica que influye en la industria o cuando se desee 

analizar la posición estratégica de una empresa. Las 5 fuerzas son: la amenaza de 

nuevos competidores, la rivalidad entre competidores, el poder negociador de los 

proveedores, el poder negociador de los clientes y las amenas de servicios y productos 

sustitos (Porter, 1996). 

Después de realizar todos los análisis mencionados previamente, se procederá a un paso 

clave en cualquier estrategia de mercadeo; la segmentación del mercado y la definición 

del mercado o público objetivo. Dividir el mercado en segmentos consiste en identificar o 

separar los diferentes grupos de compradores que comparten definiciones de productos o 

servicios específicos. A continuación, las empresas deciden cuál segmento presenta la 

mejor oportunidad y éste es su mercado objetivo. Para este mercado objetivo la empresa 

debe desarrollar una oferta y posicionarse en la mente de los compradores objetivo en 

función de determinadas ventajas.  (Kotler & Keller, 2006). La necesidad de analizar los 

segmentos del mercado ha sido reconocida como una herramienta clave que puede 

asegurar el éxito de una organización del turismo ante la creciente competitividad global y 

su complejidad (Santos, Veiga, & Águas, 2016). 
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Una vez definido cuál es el público objetivo de la empresa, se debe identificar las 

necesidades y los deseos de este segmento. Esta identificación de necesidades y deseos 

se puede hacer mediante una investigación de mercados cualitativa o cuantitativa. Una 

investigación de mercado es una herramienta indispensable para evaluar los deseos y los 

comportamientos de los compradores y para calcular el tamaño del mercado real y 

potencial (Kotler & Keller, 2006). No se puede definir qué tipo de investigación se llevará a 

cabo sin antes realizar la segmentación del mercado y la definición del público objetivo (se 

debe conocer el tamaño de este segmento para saber qué tipo de investigación es más 

apropiada), en ese momento según los hallazgos, se definirá si es más acertado un 

enfoque de investigación cualitativa o de investigación cuantitativa.  

La identificación de necesidades y deseos del segmento objetivo permitirá hallar insights 

del mercado objetivo, conocer y analizar sus hábitos, comportamientos, intereses y 

gustos. Después, se debe indagar sobre la estrategia de diferenciación de la empresa.  

Con base en los hallazgos sobre el mercado objetivo y la estrategia de diferenciación de 

la empresa, se definirá una propuesta de valor para este segmento. El plan de mercadeo 

a desarrollar tendrá como base esta propuesta de valor, que es el conjunto de ventajas 

que van a satisfacer las necesidades de los consumidores (Kotler & Keller, 2006). Con la 

definición de la propuesta de valor finaliza la parte de mercadeo estratégico. 

Luego viene la definición de los objetivos para el plan de mercadeo. Estos objetivos deben 

construirse a partir de todo lo hallado en el proceso de mercadeo estratégico. Estos 

objetivos serán la base para el direccionamiento estratégico de la empresa por lo cual la 

dirección de la empresa hará parte de la definición de estos objetivos. 

Por último, llega la parte del mercadeo operativo. El plan de marketing operativo o táctico 

es aquel que especifica las acciones de marketing concretas que se van a emplear, 

incluyendo características del producto, promoción, merchandising, canales de 

distribución y servicios.  (Kotler & Keller, 2006) El mercadeo operativo consiste en 

proponer la mezcla de mercadeo que permita alcanzar los objetivos del plan de 

mercadeo. 
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Para finalizar, se propondrán unos indicadores los cuales permitan la medición del 

cumplimiento del plan de mercadeo en el tiempo. Estos indicadores se entregarán a la 

empresa como una herramienta de medida la cual pueden usar una vez decidan 

implementar el plan de mercadeo. Es importante resaltar que no se medirá la efectividad 

del plan de mercadeo en este trabajo, ya que, debido a cuestiones de tiempos y recursos 

este plan solo tiene como entregable la mezcla de mercadeo propuesta a la empresa, 

como una sugerencia. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 ANALIZAR EL ENTORNO Y LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

3.1.1 Descripción de la empresa 

Travel Center es una agencia de viajes y turismo en la ciudad de Medellín fundada hace 

22 años. Debido al número de empleados y al nivel de facturación se puede establecer 

que la agencia de viajes es de tamaño mediano. Travel Center cuenta con acreditación 

IATA y son miembros de ANATO, factores diferenciadores frente a otras agencias de 

viajes del medio. IATA es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, cuya misión es 

representar, liderar y servir a la industria aérea en el mundo. (IATA, 2019) ANATO es la 

Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo que vela por la protección del 

sector turístico y las Agencias de Viajes pertenecientes a la entidad. 

Las líneas de negocio de Travel Center son; la línea corporativa o empresarial, los viajes 

vacaciones, y la venta de tiquetes en línea, que se constituye principalmente por ventas 

corporativas. Travel Center se enfoca en prestar servicio de alta calidad y tiene como 

objetivo brindar un asesoramiento completamente personalizado. Cuentan con 

reconocimiento en el medio del turismo del país, por su seriedad y compromiso con sus 

proveedores, y su pertenencia al grupo OVER, grupo de agencias de viajes con mucho 

prestigio en el país. También son miembros de la red internacional Virtuoso. 

La agencia cuenta con 23 empleados, de los cuales 14 hacen son asesores de viajes. 

Hay 6 personas en el área administrativa, 1 persona en documentación, y 2 personas en 

servicios generales. De los 14 asesores de viajes, 3 de ellos tienen el perfil para vender al 

segmento al cual va enfocado este plan de mercadeo. 
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3.1.2 Valores 

Los valores de una organización describen la manera en que se opera en el día a día, son 

los elementos o cualidades positivas los cuales son transversales a la organización y 

están implícitamente incluidos en cualquier actividad.  (O´ Connor & Blanchard, 1997). Los 

valores hacen parte de la cultura organizacional y no se definen por decreto, estos 

simplemente existen en la organización y es posible que en el futuro evolucionen.  (Botero 

Tobón, 2010) 

Los valores más importantes para Travel Center son: 

• Respeto 

• Legalidad y Transparencia 

• Responsabilidad 

• Pasión y Compromiso 

3.1.3 Misión y Visión 

La misión es la declaración del propósito fundamental o la razón de ser de la empresa, 

debe exponer el porqué de la existencia del negocio y encamina a la empresa hacia 

alcanzar la visión. (Botero Tobón, 2010) 

La visión es la definición de lo que la empresa aspira a ser en el futuro, reúne los retos 

que se desean cumplir en un horizonte de tiempo definido. Entre la organización que 

existe actualmente y la organización que se plantea en la visión surge una brecha, la cual 

es tan amplia como ambiciosa es la visión planteada. (Botero Tobón, 2010) 

Actualmente, la empresa no tiene definida su misión ni visión, por lo cual se proponen los 

siguientes planteamientos, los cuales fueron construidos con el direccionamiento de la 

alta gerencia de la empresa: 
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Misión: Ofrecer una asesoría personalizada y un excelente servicio, diseñando viajes 

únicos y a la medida, para lograr superar las expectativas de nuestros clientes, trabajando 

en cooperación con los mejores prestadores de servicios a nivel global. 

Visión: En el 2025, Travel Center será la agencia de viajes líder en asesorías 

personalizadas para el turismo de alta gama en Medellín, con un posicionamiento fuerte 

en el segmento de viajes vacacionales hechos a la medida. 

3.1.4 Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL es una herramienta que permite indagar sobre el medio ambiente 

externo en el cual se encuentra una organización. Se evalúan los factores políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que inciden directa o 

indirectamente sobre la industria o la organización en cuestión. Este análisis juega un rol 

clave para lograr identificar, más adelante, las oportunidades y las amenazas las cuales 

enfrenta la empresa. (Perera, 2017) 

El medio ambiente externo de una empresa sufre cambios constantemente, por lo cual las 

organizaciones deben ser conscientes de su entorno, deben supervisarlo constantemente 

para poder predecir cambios e identificar posibles alertas sobre tendencias o 

acontecimientos críticos antes de que los competidores los identifiquen.  (Dess & 

Lumpkin, 2003) Esta postura proactiva es muy importante para las empresas ya que tener 

la capacidad de anticiparse un problema o una necesidad futura representa una ventaja 

frente a los competidores, por lo cual se debe realizar un constante seguimiento de la 

evolución de los factores externos y sus posibles implicaciones para la compañía 

(Johnson, Scholes, & Whittington, 2008). 

A continuación, se evaluará cada factor del medio ambiente externo que tiene incidencia 

sobre la industria turística y cómo cada factor afecta directa o indirectamente Travel 

Center. 

Travel Center hace parte del sector de servicios, este sector está compuesto por todas las 

empresas que no producen bienes tangibles de forma directa y que tienen como mira la 
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satisfacción de las necesidades de los clientes por medio de la prestación de un servicio.  

(Botero Tobón, 2010) En análisis realizado considera factores que afectan toda la 

industria del turismo a nivel mundial, esto es clave ya que los productos turísticos, como 

por ejemplo un tiquete de avión o un hotel, son los elementos que permiten que la 

empresa solucione los problemas y satisfaga las necesidades de sus clientes. Las 

agencias de viaje tienen una gran dependencia de sus proveedores, esto quiere decir que 

los factores que afectan a los proveedores alrededor del mundo tendrán un efecto sobre 

Travel Center. 

A nivel mundial, el sector turístico es muy importante, contribuye a la preservación 

cultural, a la generación de empleos y al crecimiento económico y desarrollo de muchos 

países y regiones, representando un 10% del PIB mundial.  (Organización Mundial del 

Turismo, 2019) 

El turismo está aumentando alrededor del mundo, en el 2018 las llegadas turísticas 

internacionales aumentaron un 6%, con un total de 1.400 millones de llegadas a nivel 

mundial. (Organización Mundial del Turismo, 2019). La OMT había pronosticado que esta 

cifra de llegadas internacionales se alcanzaría en el año 2020, pero debido a un 

crecimiento económico sólido, viajes aéreos más accesibles y la facilitación de visados, se 

ha evidenciado una aceleración en el crecimiento de las llegadas internacionales. En la 

imagen a continuación se puede observar cómo se divide este crecimiento por región: 

Figura 1 - Llegadas de turistas internacionales en el 2018 
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FUENTE: Organización mundial de turismo (UNWTO), enero 2019 – 

Llegadas de turistas internacionales en el 2018. 

De esta imagen es importante resaltar que el Medio Oriente y África están liderando este 

crecimiento, con cifras de 10% y 7% respectivamente, situándose por encima de la media 

mundial. Estas dos regiones presentan un crecimiento fuerte y su demanda y oferta 

turística está aumentando, lo cual representa una oportunidad para Travel Center. 

La OMT estimó que para el 2019 la cifra de llegadas de viajeros internacionales 

aumentaría entre un 3% y 4%, debido a varios factores condicionantes positivos para la 

industria. Principalmente, una fuerte demanda de los principales mercados emisores, y 

además el hecho de la recuperación de destinos que han sido afectados por crisis de 

diferentes indoles en años previos. 

POLÍTICO: 

El entorno político incluye factores como la estabilidad política, los cambios en políticas 

nacionales o regionales, el apoyo que da el gobierno a la industria en la cual se encuentra 

la empresa, entre otros. En el caso de la industria turística, no es suficiente analizar solo 

el país en el cual opera la empresa (el país emisivo), sino también la relación entre los 
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países, y el contexto de los países receptivos. El entorno político en Colombia en los 

últimos veinte años no ha tenido impactos significativos sobre la industria del turismo y 

mucho menos sobre la actividad económica de las agencias de viajes en el país. 

Históricamente, Colombia se ha conocido en el ámbito internacional como un país 

peligroso y violento, por lo cual las personas han generado una imagen muy negativa del 

país y sienten temor de visitarlo. Recientemente, esta imagen de Colombia se está 

transformando, el país se ha convertido en un destino muy popular, lo cual ha generado 

un aumento del turismo. Dada la diversidad, la riqueza natural y cultural que tiene 

Colombia y la dificultad del crecimiento de sectores que generen divisas, el país ha venido 

trabajando para darse a conocer en el exterior y de esa manera fomentar el turismo. La 

marca Colombia es una iniciativa que nació para mejorar la imagen del país en el exterior 

y así promover el turismo receptivo. En agosto del 2005, comenzó la campaña Colombia 

es Pasión, una estrategia promovida por el gobierno y por el sector privado.  

(PROCOLOMBIA, 2014) 

La promoción del país como destino turístico para traer inversión y fuente de divisas ha 

sido una campaña que se ha mantenido desde el gobierno nacional de manera 

ininterrumpida bajo diferentes logos y marcas, actualmente ProColombia es la entidad 

encargada de promover el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones no minero 

energéticas y la imagen del país. Lo anterior, unido a la terminación del conflicto armado 

ha generado un crecimiento importante en el flujo de viajeros a Colombia. (El Espectador, 

2018) 

En el año 2018, la cifra de extranjeros no residentes, (*normalizando el flujo de visitantes 

con residencia venezolana) representó incremento del 9,4% frente al 2017 con un flujo de 

3,1 millones de personas. Las llegadas por cruceros internacionales aumentaron un 9,7% 

en el 2018 y alcanzaron un total de 378,081 personas (MinCIT, 2018). Todo lo anterior ha 

tenido una contribución muy favorable para el turismo receptivo, impactando un número 

significativo de agencias de viajes del país, sin embargo, esto no ha tenido una incidencia 

directa en el ámbito de las agencias de viaje cuyo principal mercado es el turismo emisivo, 

como es el caso de Travel Center. 
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La relación y los acuerdos que existen entre Colombia y otros países son fundamentales, 

ya que esto tiene un vínculo directo con las restricciones de entrada y salida de los países 

y los requerimientos para solicitud de visas. La existencia del bloque europeo y su 

cercanía con los países latinoamericanos, han permitido la eliminación del requerimiento 

del visado previo, lo que ha generado un crecimiento importante en el número de viajeros 

atendidos en la agencia. Cabe resaltar que los países que más visitaron los colombianos 

en el 2017 fueron: Estados Unidos, Panamá, México, España y Ecuador (El Espectador, 

2017), para los cuales solo se necesita visa para Estados Unidos. 

Como se mencionó anteriormente, para el caso de Travel Center, no basta con un análisis 

de la situación política de Colombia, es necesario considerar la situación política en los 

países receptores de los clientes de la agencia. Para la empresa, los factores políticos de 

los otros países juegan un rol igualmente importante que los de Colombia, ya que la 

agencia se enfoca principalmente en el turismo emisivo, y la mayoría de los clientes de la 

agencia optan por destinos internacionales.  

Cuando hay inestabilidad política en un país, se genera incertidumbre, lo cual puede 

conducir a una disminución de visitas turísticas. El terrorismo es uno de los determinantes 

que más generan inestabilidad para los países y además generan mucho temor, lo cual 

tiene un efecto negativo sobre las llegadas turísticas. 

El terrorismo se ha convertido en una preocupación global para la industria del turismo 

(Mansfeld & Pizam, 2006). La seguridad personal es una prioridad y una preocupación 

para los turistas, quienes en la mayoría de los casos optan por destinos seguros. Los 

viajeros tienden a evitar los países que se encuentran en una situación de conflicto, es por 

esto por lo que la inseguridad y el temor son grandes barreras para los viajes 

internacionales (Buckley & Klemm, 1993). El surgimiento de grupos terroristas, como el 

caso de ISIS, crea tensión y temor en el medio oriente, e inseguridad y miedo en el resto 

del mundo (Khan & Ruiz, 2015) 

Travel Center ha experimentado esta problemática de primera mano, como consecuencia 

de la situación política en Irán, la agencia se vio obligada a cancelar un viaje que estaba 
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programado para salir este año. Este viaje era un viaje grupal llamado Ruta de la Seda, 

en donde se iba a visitar Irán, Azerbaiyán y Uzbekistán, pero el temor de la agencia y de 

los pasajeros por su seguridad llevo a la agencia a cancelar este viaje. 

Un ejemplo de cómo el terrorismo tiene una gran incidencia sobre el turismo fueron los 

ataques del 11 de septiembre del 2001, los cuales marcaron el panorama del turismo 

internacional, con la implementación de más chequeos de seguridad, los cuales a su vez 

eran más exhaustivos, y el aumento de los requisitos para solicitud de visas americanas.  

(International Air Transport Association, 2011) 

Un ejemplo actual de cómo la inestabilidad política afecta el turismo son las protestas en 

Hong Kong, las cuales han impactado el turismo en gran medida. En el mes de agosto el 

turismo cayó un 63% en comparación con el año anterior. Aunque estas protestas son 

pacíficas, en momentos se han tornado violentas ya que la policía ha usado gases 

lacrimógenos y bastones. Esta caída en el turismo en Hong Kong es la más grave desde 

la epidemia de SRAG (síndrome respiratorio agudo grave) en el 2003.  (Hong, 2019) 

Es difícil medir el impacto exacto que tiene el terrorismo sobre el turismo, aunque si 

existen diversos estudios que concluyen que en el corto plazo el turismo se ve afectado 

cuando ocurren ataques terroristas. Un ejemplo de cómo un atentado terrorista afecta un 

país o una región fueron los atentados de Paris en noviembre de 2015, se estimó que la 

industria del turismo europeo perdió entre 800 millones y un billón de euros como 

resultado de estos ataques. (Morris, 2015) (Bremner, 2015) 

A pesar de estos grandes perjuicios en el corto plazo, en el largo plazo el terrorismo no 

afecta significativamente el turismo. En un estudio conducido por Liu & Pratt en el 2017 se 

encontró que, de 95 países estudiados, solo 9 de ellos se ven afectados negativamente 

en el largo plazo, y 25 de ellos se ven afectados en el corto plazo. Otro estudio conducido 

en Israel por Pizam & Fleischer en el 2016, demostró que a menos que los actos de 

terrorismo ocurran con alta frecuencia y en intervalos regulares, la demanda del turismo 

no disminuirá constantemente, ya que los destinos turísticos logran recuperarse de actos 

de terrorismo severos, siempre y cuando estos no hayan ocurrido repetidamente. Esto 
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nos lleva a concluir que en el largo plazo el turismo internacional es resilientes a los 

ataques terroristas.  

Por último, otro factor de muy bajo impacto para los colombianos, el cual puede afectar la 

industria del turismo es la incertidumbre que se ha generado alrededor del Brexit.  

ECONÓMICO: 

Los factores económicos tienen un peso muy importante en la industria del turismo. Tanto 

la coyuntura económica nacional del país receptivo, como la de los principales mercados 

emisores tienen una gran influencia sobre los flujos turísticos reales y monetarios 

recibidos por un país. (Sayes, 2011). El presente económico de Colombia presenta unas 

ventajas y desventajas para el consumo generalizado y por ende el turismo. Las 

desventajas principales en las cuales el turismo se puede ver afectado son los precios. En 

los últimos años se ha presentado una inflación más alta de lo normal, mientras que el 

Banco de la Republica establece un rango meta entre el 2-4%, (Banco de la República, 

s.f.) en el año 2016 la inflación anual fue 5.75% (Dinero, 2017). Esta medida se basa en el 

Índice de Precios al Consumidor el cual mide los precios generalizados de una canasta de 

bienes representativos para las familias colombianas; al subir este precio, hay menos 

ingreso disponible para el turismo. Otro aspecto que puede disminuir el turismo de los 

colombianos es el desempleo y la informalidad. En Colombia, el desempleo llego a niveles 

no vistos en mucho tiempo, alrededor de 10.8% en agosto del 2019 (DANE, 2019) y la 

informalidad llegó a la cifra del 46.9% en el trimestre móvil marzo - mayo de 2019 (DANE, 

2019). Lo anterior implica que la fuente estable de ingresos de las personas desaparece y 

por lo tanto tienen menos disponible para realizar gastos no vitales como es el turismo. 

Por otro lado, el país también presenta cierta estabilidad económica lo cual puede llevar a 

un alza generalizada del turismo y viajes al exterior. La relativa estabilidad del PIB en 

Colombia en los últimos años, el cual solo ha crecido por debajo de Perú en América 

Latina, genera altos niveles de confianza del consumidor.  (Banco Mundial, 2018) 

Además, en los últimos años se viene estableciendo una clase media colombiana en 

donde el número de personas en situación de pobreza se ha reducido extremadamente. 
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Cada día el turismo se normaliza más y se ve menos como un bien de lujo lo cual puede 

generar mayores niveles de viajes en dicha clase media.  

En el aspecto económico también ha sido importante los acuerdos logrados para que 

lleguen al país muchas más aerolíneas internacionales lo que ha significado un aumento 

en la oferta de sillas hacia diferentes destinos. Adicionalmente, el ingreso de aerolíneas 

de bajo costo y su acelerado crecimiento en los últimos diez años ha significado una 

disminución importante en el costo de los tiquetes aéreos para las aerolíneas de ese 

nicho y las aerolíneas denominadas full service. Este fenómeno ha permitido democratizar 

el turismo por vía aérea. 

El comportamiento alcista de la tasa de cambio del dólar representa un determinante 

importante para la economía, el pasado 5 de agosto el dólar estadounidense alcanzó una 

TRM de $3,461 (La Agencia de Viajes, 2019). Los movimientos del dólar generan 

nerviosismo en las personas, en cuanto al turismo, los clientes optan por una posición 

conservadora. Este incremento del dólar hace que las personas en ocasiones revisen y 

ajusten sus viajes de turismo, lo que supone un impacto para Travel Center. 

El riesgo de cobrar un paquete o un servicio a la TRM del día, para luego efectuar un giro 

posterior a los proveedores es pequeño, ya que la empresa realiza estos giros 

inmediatamente después del pago del cliente, por lo cual el capital de la agencia no sufre 

grandes riesgos por el comportamiento de la moneda.  

Esta devaluación de la moneda colombiana es una oportunidad para los destinos 

nacionales. Para Travel Center, los destinos nacionales no ocupan el papel principal y a 

veces son relegados, esta podría ser una oportunidad de ofrecer estos destinos los cuales 

tienen la característica de tener un costo estable en el tiempo. 

SOCIAL: 

Las tendencias y los consumidores han evolucionado considerablemente. Antes, el 

principal foco de las empresas era su producto, hoy en día los clientes ocupan el lugar 

más importante, las empresas deben alinear sus negocios alrededor de las necesidades 
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de sus clientes (Parrish, 2014). Las empresas deben ser pensadas como un proceso de 

satisfacción de clientes, no como un proceso de producir bienes, debido a que los 

productos transitorios y las necesidades básicas de los consumidores perduran en el 

tiempo. (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006) 

En el informe anual sobre tendencias del consumidor de Euromonitor International en el 

2019, se identificaron los valores y actitudes de los consumidores las cuales tienen un 

gran impacto sobre el consumo global. Entre los factores que más pueden impactar la 

industria del turismo podemos identificar los siguientes; los consumidores mayores se 

sientes jóvenes y quieren ser tratados como tal. Los consumidores se están alejando de 

los productos genéricos y buscan cada vez más obtener experiencias auténticas y únicas, 

lo cual los lleva a buscar productos y servicios de mayor calidad. Hoy en día los 

consumidores se sienten expertos en todos los temas, y no tienen la necesidad de 

depender de marcas, empresas u otras fuentes de información al momento de tomar una 

decisión de compra. Otra tendencia es la priorización de hacer lo que realmente disfrutan 

y quieren hacer. Por último, los consumidores quieren obtener todo de manera inmediata, 

optan por soluciones instantáneas y simples las cuales les permitan ahorrar tiempo. 

(América Economía, 2019) 

Existen dos corrientes las cuales están cambiando los hábitos de consumo; el 

conocimiento y las economías colaborativas. El conocimiento colaborativo se refiere a 

redes de conocimiento en donde las personas comparten sus experiencias con relación a 

productos y servicios. En el mundo del turismo, el determinante de conocimiento 

colaborativo que más afecta a las agencias de viajes son los blogs turísticos. Estos 

últimos se han vuelto muy populares y son un medio para obtener asesoría acerca de 

destinos (Lodha & Philip, 2019). Esto supone una amenaza para las agencias de viajes 

que tienen la asesoría, el conocimiento y la información como base de su negocio. Las 

economías colaborativas se analizarán en detalle en la sección del entorno tecnológico. 

Debido a estos cambios en los hábitos de consumo, las motivaciones y expectativas de 

los viajes han cambiado también. Actualmente, los viajes vacaciones son considerados 
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una necesidad, no un lujo (Rubio, 2014). Otro cambio importante es el hecho de que los 

viajes se han convertido en viajes más cortos, pero con mayor frecuencia (Rubio, 2014).  

En los últimos años ha aumentado la valoración del tiempo dedicado al ocio, al deporte y 

a las actividades al aire libre. (Becerro, 2016) Las personas se preocupan por su bienestar 

físico y mental, este fenómeno puede afectar la manera en que las personas viajan y 

surgen nuevos tipos de viajes como el turismo deportivo, el turismo “wellness” y el turismo 

espiritual. 

TECNOLÓGICO: 

La tecnología ha revolucionado la manera como vivimos. Los desarrollos tecnológicos 

generan nuevos productos y servicios y mejoran la forma en la que estos llegan al usuario 

final, ofreciéndoles más posibilidades y libertades. Una innovación tecnológica puede 

conducir a la creación de nuevos sectores o incluso alterar límites de sectores existentes.  

(Dess & Lumpkin, 2003). El sector del turismo es uno de los sectores que más se ha visto 

influido por los desarrollos tecnológicos, la tecnología ha cambiado significativamente el 

papel de las agencias de viajes.  

Soluciones tecnológicas tan corrientes hoy en día, como los registros o check-in móviles o 

virtuales, permiten facilitar el proceso de registro y de seguridad en los aeropuertos, 

mediante la creación de un código QR, los pasajeros pueden ahorrar tiempo y usan el 

código desde sus celulares como pase de abordar. También existen estaciones de auto 

registros lo cual representa una mayor agilidad frente a los registros tradicionales, incluso 

hay aerolíneas en donde el pasajero no tiene contacto con ninguna persona de la 

aerolínea hasta el momento de abordar el avión, el mismo pasajero es quien realiza su 

registro y etiqueta su propio equipaje. 

Un ejemplo de la implementación de la tecnología en el sector del turismo es el robot 

Spencer del aeropuerto Schiphol en Ámsterdam. Spencer es un robot que guía a los 

pasajeros hacia su puerta de embarque, el robot escanea los pases de abordar de los 

pasajeros y luego los guía hacia su puerta, los pasajeros siguen al robot el cuál es capaz 

de ajustar su velocidad de acuerdo con la del grupo, logra esquivar obstáculos y les 
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informa a los pasajeros la distancia restante para llegar. (KLM, 2016). René de Groot 

(2016), director de operaciones de la aerolínea KLM resalta que la robótica jugará un 

papel clave en la aviación en los próximos años. Groot menciona que cerca el 70% de los 

pasajeros de KLM tienen una escala en el aeropuerto de Schiphol, por lo cual siempre 

están buscando maneras de lograr que este proceso de conexión sea lo más fluido 

posible. La implementación de Spencer el robot permite que el personal del aeropuerto 

esté disponible para asistir a los pasajeros con necesidades más complejas. 

Una corriente muy fuerte hoy en día es la economía compartida, la cual se ha logrado 

desarrollar gracias a la tecnología. La “economía compartida” o “economía colaborativa” 

describe un tipo de modelo de negocio en el cual se comparten recursos entre individuos 

(P2P: persona a persona) y se genera una transacción entre personas.  (Bockmann, 

2013). La economía compartida está causando una disrupción a ciertas industrias y cada 

vez está teniendo más alcance, en el 2011, la revista TIME proclamo la economía 

compartida como una de las 10 ideas que cambiarán el mundo. (Walsh, 2011). 

Hoy en día las personas prefieren “alquilar” en vez de “poseer”, este cambio se facilita 

gracias a la tecnología y servicios en línea que permiten que las personas “compartan” 

productos. Existen muchas compañías que trabajan como facilitadores entre los dueños 

de los productos y los clientes potenciales. Algunos ejemplos de estas son; Airbnb, 

compañía que facilita el alquiler de habitaciones o hogares alrededor del mundo; 

RelayRides, compañía que se enfoca en el alquiler de vehículos, y Uber, la plataforma 

tecnológica que conecta conductores con usuarios. Estas compañías se encargan de las 

plataformas, de la asignación de recursos y cobran un porcentaje a cambio.  (Hamari & 

Ukkonen, 2013) 

Una de las razones por la cual este modelo de “alquiler” se ha vuelto tan popular es que 

estos servicios les proporcionan un ingreso adicional a los dueños, y una solución con un 

menor costo y opciones más convenientes para los usuarios.  (Porter & Kramer, 2011). El 

fenómeno de las economías compartidas está en su auge gracias a las herramientas y 

desarrollos tecnológicos que existen hoy en día. La tecnología móvil permite la conexión 

ágil y fácil con el resto del mundo, lo cual genera una situación de mercados eficientes ya 
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que se logra agrupar la demanda y la oferta en dónde sea necesario. Los teléfonos 

inteligentes, el mapeo con GPS y la ubicación satelital permite encontrar un apartamento 

o un vehículo, cercano y disponible para alquilar, en minutos.  (Nov, Naarman, & Ye, 

2010) 

Airbnb es un competidor que ha generado disrupción en la industria del turismo. Farronato 

& Fradkin (2018) confirmaron con su investigación que la entrada de Airbnb afecta 

negativamente el ingreso de hoteles, el impacto es mayor cuando se trata de un mercado 

en donde los hoteles están cerca a la capacidad completa. También encontraron que 

entre un 42% y un 63% de las noches reservadas en Airbnb no hubieran resultado en 

reservas en un hotel en el caso de ausencia de Airbnb, ya que estos viajeros hubieran 

elegido otra alternativa, hubieran recortado el número de noches en su viaje, o no 

hubieran viajado a la ciudad en cuestión. Los datos usados para esta investigación 

abarcan solo hasta el 2014, desde eso, Airbnb ha tenido un rápido crecimiento, lo cual 

supone que hoy en día el efecto que se tiene sobre la industria hotelera es mayor. Las 

principales razones por las cuales Airbnb tiene valor en la industria de la acomodación es 

que el producto es valorado por los consumidores, y segundo, en el sector de la hotelería 

el número de habitaciones disponible conduce a precios altos durante los picos de la 

demanda ya que no se pueden acomodar todos los viajeros potenciales, la entrada de 

competidores como Airbnb reducen el poder de fijación de precios de los hoteles.  

(Farronato & Fradkin, 2018). Los hoteles de gama baja, y aquellos que no le apuntan a los 

viajeros de negocios han sido los más afectados por la entrada de Airbnb. (Zervas, 

Proserpio, & Byers, 2018) 

El internet y los teléfonos inteligentes se han convertido en guías de viaje que permiten el 

acceso a información de manera instantánea. Este acceso a la información de forma 

inmediata y fácil hace que los consumidores sean conocedores de todo lo relacionado con 

el destino y los productos y servicios ofrecidos. (Rubio, 2014) El internet ha reducido 

drásticamente los costos de acceso a la información, no solo costos monetarios, sino 

también los costos transaccionales ya que a unos clics de distancia se puede encontrar 

un sinfín de información con acceso gratuito para las personas. Este fácil acceso a la 
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información, en conjunto con la facilidad de comprar en línea ha convertido a muchas 

agencias en obsoletas, es por esto que muchas otras se han tenido que reinventar, y es 

por lo que Travel Center busca enfocarse en un nicho del mercado en dónde los clientes 

tienen otras preferencias y necesidades.  

AMBIENTAL: 

El turismo es llamado “la industria sin chimeneas” por el alto número de empleos estables 

y bien remunerados que genera y su impacto en la economía. No obstante, en muchas 

ocasiones el turismo deja una huella ambiental negativa, ya que contribuye a la 

destrucción de ecosistemas, la extinción de especies animales, el sobreuso del agua, la 

contaminación de los suelos y las emisiones de CO2. Lo anterior ha significado que 

algunos destinos limiten el flujo de viajeros que reciben o establezcan condiciones 

regulativas para mitigar el impacto de los visitantes sobre las zonas.  (Gossling & Peeters, 

2015) 

Los viajeros cada vez son más conscientes de los impactos que generan sobre los 

lugares que visitan, uno de los temas más considerables es la eliminación de los plásticos 

de un solo uso. Surgen términos como el turismo sostenible y responsable y el 

ecoturismo, este último se puede definir como viajes a áreas naturales que conservan el 

ambiente y mejoran el bienestar de las comunidades locales. (The International 

Ecotourism Society, 2019) 

Dentro del entorno ambiental, también se deben considerar las estaciones, ya que para 

ciertos destinos el flujo de pasajeros se ve marcado en ciertas temporadas, por ejemplo, 

los parques de esquí en invierno, o el atractivo de los cerezos rosados en Japón durante 

la primavera. 

Por último, los fenómenos climáticos deben ser considerados ya que estos pueden tener 

una incidencia sobre el turismo de ciertas regiones o países. Un desastre natural como un 

huracán tiene un efecto sobre el turismo ya que usualmente la zona afectada necesita 

tiempo para recuperarse.  
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LEGAL: 

El turismo en Colombia lo rige la Ley 300 de 1996, en la cual se expide la ley general del 

turismo y se dictan otras disposiciones. El Capítulo III de esta ley se refiere a las agencias 

de viajes y de turismo, y se definen las agencias de viaje como “las empresas 

comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas, y que, debidamente 

autorizadas, se dediquen profesionalmente al ejercicio de actividades turísticas dirigidas a 

la prestación de servicios, directamente o como intermediarios entre los viajeros y 

proveedores de los servicios.”  (Función Pública - Gobierno de Colombia, s.f.) 

Dentro del marco legal, la única norma que afecta directamente la operación de la agencia 

de viajes es la Resolución 3596 que hace referencia al cobro de la tarifa administrativa. La 

tarifa administrativa es un cobro obligatorio incluido en la venta de un tiquete aéreo, el 

cual se destina a cubrir los costos administrativos asociados a la expedición del tiquete. 

Esta tarifa es de carácter obligatorio, excepto en el caso de vender un tiquete por un canal 

digital, en donde es de carácter libre, lo cual quiere decir que tanto agencias de viajes 

como aerolíneas deben cobrar este rubro cuando realizan ventas presenciales o 

telefónicas. Entró en vigor el primero de noviembre del 2016 con la Resolución 3596, y los 

valores son fijados por la Aeronáutica Civil cada año de acuerdo con el incremento del 

Índice de Precios al Consumidor.  (Gómez, 2018) 

Para el 2019, los valores establecidos por la Aeronáutica Civil son los siguientes: 

Tabla 1 - Valores tarifa administrativa nacionales 

Valor Tarifa Administrativa por la compra de tiquetes nacionales - 2019 

Un trayecto (One way) $30.000 Pesos Colombianos 

Doble trayecto (Round trip) $54.500 Pesos Colombianos 
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En el caso de tiquetes internacionales, la tarifa administrativa depende del valor del 

tiquete. 

Tabla 2 - Valores tarifa administrativa internacionales 

 

 

Tablas 1 y 2: Elaboración propia del autor basado en información 

tomada de la Aeronáutica Civil 

(http://www.aerocivil.gov.co/atencion/informaci%C3%B3n/tarifa-

administrativa) 

3.1.5 Fuerzas de Porter 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter fue desarrollado originalmente como una forma 

de valorar el atractivo de diferentes industrias. Actualmente es un método que se aplica a 

todo tipo de empresas para proporcionar un punto de partida para el análisis estratégico 

(Jonhson y Scholes, 2010) 

Esta herramienta, desarrollada por Micheal Porter, se usa para analizar el entorno 

competitivo, por medio de cinco fuerzas competitivas básicas: (Porter M. E., 2008) 

-El poder de negociación de los proveedores 

-El poder de negociación de los clientes 

Valor Tarifa Administrativa por la compra de tiquetes internacionales - 2019 

Menor a 354 USD 15 USD 

Entre 354 y 590 USD 28 USD 

Entre 590 y 944 USD 46 USD 

Mayor a 944 USD 95 USD 

http://www.aerocivil.gov.co/atencion/informaci%C3%B3n/tarifa-administrativa
http://www.aerocivil.gov.co/atencion/informaci%C3%B3n/tarifa-administrativa
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-La intensidad de la rivalidad entre competidores de un sector 

-La amenaza de nuevos competidores 

-La amenaza da de productos o servicios sustitutos 

Cada una de estas fuerzas afectan la capacidad que tiene una empresa para competir en 

un mercado. La familiarización con este modelo permite una evaluación de cómo mejorar 

la ventaja competitiva de la empresa con respecto a cada fuerza (Dess & Lumpkin, 2003). 

Al realizar un análisis competitivo la empresa puede anticipar los movimientos de sus 

competidores y adaptarse a los cambios del entorno. 

EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES: 

Los proveedores turísticos más importantes para Travel Center se pueden dividir en tres 

ramas: las aerolíneas, los hoteles y los operadores o “on-sites”. 

En el caso de las aerolíneas, las agencias de viajes del tamaño de Travel Center tienen 

poco poder de negociación, ya que el volumen de compras es bajo, y la principal prioridad 

para todas las aerolíneas es el volumen. Las aerolíneas principales con las cuales trabaja 

la agencia son Avianca, LATAM, Lufthansa, American Airlines y Copa Airlines. 

Travel Center obtiene ingresos por la venta de tiquetes de dos formas; las comisiones y la 

tarifa administrativa que cobran. La comisión que se gana la agencia depende de la 

aerolínea en cuestión, para los tiquetes emitidos de vuelos que salen de Colombia, Travel 

Center se gana un 1% de comisión gracias a un contrato de agentes (Este contrato no 

cubre las aerolíneas de bajo costo). Adicionalmente, la empresa puede tener 

negociaciones con Aerolíneas directamente en dónde se pacta el porcentaje de comisión, 

este es el caso para Emirates en donde la agencia logró una negociación con la oficina 

regional y obtienen una comisión del 4% por la venta de tiquetes. Existen muchas 

aerolíneas para las cuales no hay ingresos por comisión. La tarifa administrativa es la otra 

fuente de ingresos por la venta de tiquetes aéreos, esta tarifa es una cuota la cual cobra 

la agencia por la emisión del tiquete, esta cobro es obligatorio por ley para todos los 
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tiquetes que son emitidos por cualquier medio que no sea Internet, la aeronáutica civil 

establece los valores para la tarifa administrativa cada año. 

La relación que Travel Center tiene con las aerolíneas es muy buena, ya que son 

reconocidos como una agencia seria, la cual siempre cumple con los pagos a tiempo y la 

cual presenta un crecimiento en el tiempo. Adicionalmente, la pertenencia al Grupo OVER 

le da un sello de excelencia, ya que las agencias pertenecientes a este grupo se han 

caracterizado por su compromiso, seriedad y buen desempeño. Esta buena relación con 

los proveedores se puede reflejar en beneficios para los clientes, como por ejemplo 

servicios especiales o colaboración en el caso de algún cambio o cancelación. 

A pesar de esta buena relación, los precios de los tiquetes aéreos no son negociables, 

excepto en los casos de manejar un número alto de pasajeros, esto se traduce en viajes 

grupales para Travel Center, en cuyo caso se logra una negociación por volumen, pero 

esto no es una situación común para la agencia. Agencias como; Aviatur, Despegar, BCB 

son ejemplos de agencias con fortalezas en emisión de tiquetes, estas agencias logran 

negociaciones mucho mejores con las aerolíneas y acceden a comisiones mayores y a 

mejores precios para sus clientes, esto sucede ya que lo más importante para las 

aerolíneas es el volumen y la mayor ocupación de sus vuelos. 

Las aerolíneas tienen el poder de negociación frente a Travel Center ya que como se 

mencionó anteriormente la agencia no compra cantidades significativas para las 

aerolíneas, la agencia es un cliente aislado, no existen productos sustitutos para los viajes 

aéreos, es un producto que constituye un suministro importante para el negocio, y por 

último, las aerolíneas tienen una fuerte integración vertical y llegan a los viajeros 

directamente. Adicionalmente, los precios de los tiquetes aéreos son determinados por la 

demanda y la oferta del mercado. 

El segundo grupo de proveedores importantes son los hoteles, en el caso de los hoteles 

normalmente se obtiene una comisión del 10% - 12%. Para este grupo de proveedores se 

puede evidenciar un ingreso por comisión mucho mayor. Pertenecer a la red Virtuoso ha 

ayudado a garantizar este ingreso ya que Virtuoso tiene una negociación con 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Booking.com, en donde todas las agencias de la red obtienen una comisión del 8% por las 

reservas emitidas por medio de esta plataforma de reserva de alojamientos y hoteles. 

Esto ha sido muy significativo ya que antes la agencia no tenía comisiones al trabajar con 

todos los hoteles, pero esta negociación con Booking.com les ha permitido ampliar la 

gama de hoteles con los cuales se genera un ingreso por comisión. 

Al igual que para las aerolíneas, los precios de los hoteles son determinados por la oferta 

y la demanda del mercado, y estos no son negociables con las agencias. En los únicos 

casos en los que se logra negociar es cuando hay viajes grupales o cuando se trabaja con 

hoteles en Colombia para los cuales el Grupo OVER había realizado pre-compras.  

El tercer grupo de proveedores son los operadores turísticos y los mayoristas, la 

diferencia entre esos radica en que los operadores están ubicados en el sitio, por cual 

pueden ser llamados “on-sites”. Estos operadores son quienes prestan todos los servicios 

en el destino, incluyendo traslados, tures guiados, actividades, etc. Las agencias de viajes 

pequeñas y medianas del entorno trabajan con mayoristas, excepto en los destinos en los 

que son muy fuertes en donde van directamente a los operadores. Travel Center ha 

logrado establecer un contacto directo con los operadores, evitando tener que acudir a las 

mayoristas, esta migración se traduce en beneficios para los clientes y para la agencia, ya 

que baja el costo de la intermediación, alcanzando una mayor rentabilidad para la 

empresa y un mejor precio para los clientes.  

A diferencia de las aerolíneas y los hoteles, los operadores no tienen tanto poder de 

negociación. El negocio de los operadores turísticos es vender a agencias de viajes y 

mayoristas, y, aunque estos podrían llegar directamente a los clientes individuales, no es 

una situación común. Además, Travel Center tiene un grande abanico de proveedores de 

servicios terrestres, y en destinos en donde la empresa es más fuerte (España, Italia, 

Turquía, India, Sureste Asiático) se ha trabajado con muchos proveedores por lo cual el 

cambio de un proveedor no es difícil ni genera costos ni riesgos adicionales. 

Al trabajar con operadores se trabaja bajo la modalidad de cotización sobre medida en 

donde la empresa marca el nivel de ingresos que quiere, lo cual quiere decir que en este 
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caso es la agencia quien fija los precios. Contar con una red amplia de proveedores y de 

conocimientos es clave ya que permite que la agencia logre ofrecer más valor de lo que 

un viajero puede encontrar en Internet. 

Por último, cabe mencionar el proveedor tecnológico de Travel Center, el GDS (sistema 

global de distribución) con el que trabaja la agencia es Amadeus. Amadeus representa 

otra fuente adicional de ingresos para la agencia, esta es una plataforma la cual permite la 

reserva y la venta de tiquetes de cualquier aerolínea en tiempo real. Los sistemas de 

distribución tienen mucha competencia es por eso por lo que Amadeus paga a las 

agencias por compras, para incentivar este medio. 

EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES: 

Los clientes tienen mucho poder y pueden convertirse en una gran amenaza para el 

sector ya que exigen precios más bajos, mejor calidad y más servicios sin costo adicional, 

esto lleva a un fuerte enfrentamiento entre los competidores. (Dess & Lumpkin, 2003). A 

continuación, se analizarán varios factores que determinan el poder negociados que 

tienen los clientes. 

En el sector del turismo la amenaza de que los clientes hagan una integración hacia atrás, 

y vayan directamente a reservar y organizar ellos mismo su viaje usando Internet ya es 

una realidad. Aun así, el cliente promedio de Travel Center no tiene tanto poder 

negociador como el viajero común, ya que una integración hacia atrás implica diferencias 

importantes en el servicio, lo cual para este tipo de clientes tiene un peso muy importante. 

El perfil de clientes de la agencia son personas que buscan experiencias personalizadas y 

de alta gama, las cuales no siempre se pueden encontrar fácilmente por medio de 

Internet. Además, estos clientes les gusta el buen servicio y les gusta ser atendidos, lo 

cual no pueden encontrar por medios tecnológicos en donde todo se debe hacer de forma 

autónoma. Generalmente los compradores que reciben muchos beneficios suelen ser 

menos sensibles al precio, (Dess & Lumpkin, 2003) este es el caso de la agencia ya que 

no están compitiendo por precio. 
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Para productos como cruceros y hoteles, los precios ofrecidos por la agencia son 

exactamente los mismos a los que están publicados en línea, por lo cual los clientes no 

ven la necesidad de una negociación. El caso de los servicios turísticos terrestres es 

diferente ya que estos productos no son fácilmente comparables porque no son 

estandarizados, comunes, ni masivos, por lo cual el cliente no tiene una posición fuerte 

para negociar con la agencia.  

LA INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES DE UN SECTOR: 

A pesar de que en la ciudad de Medellín existen muchas agencias de viajes, el segmento 

en el cual se busca especializar Travel Center reduce significativamente el número de 

competidores. Los competidores principales en el segmento de viajes vacacionales 

hechos a la medida son: Swiss Andina, BCM, Terranova, Viajes Eupacla y Viajes 

Veracruz. 

Estas empresas mencionadas presentan fuerzas competitivas muy equilibradas en 

recursos, tamaño y posición competitiva, lo cual resulta en una fuerte rivalidad en el 

sector. La única ventaja que se pude evidenciar es la pertenencia de Travel Center a la 

red Virtuoso, pero esta ventaja aún no se ha comunicado ni socializado, lo que quiere 

decir que los clientes no identifican aún esta ventaja.  

En el sector económico, los clientes son muy volátiles y no son fieles a las marcas. Los 

clientes de Travel Center conocen su competencia, y es normal que cambien entre una 

agencia y otra para cada viaje que realicen. 

El sector económico está en la fase de madurez, en donde prácticamente ya no existe 

crecimiento de la demanda, ya que las nuevas generaciones tienen hábitos de consumo 

diferentes y no consideran las agencias de viaje al momento de viajar. Este fenómeno 

resulta en una mayor rivalidad para obtener los clientes que pertenecen al segmento, ya 

que el mercado es reducido. 

LA AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES:  
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Hace referencia a la posibilidad de entrada de nuevos competidores, lo cual depende de 

las barreras de entrada que existen en el sector y la reacción ante la llegada de nuevos 

competidores. Cuando las barreras de entrada son altas y la reacción frente a un nuevo 

competidor es fuerte, la amenaza de nuevos competidores es baja. A continuación, se 

analizarán las barreras de entrada que existen en el entorno competitivo de Travel Center: 

Las agencias de viaje no son negocios extensivos en capital, aunque si se debe tener en 

cuenta que la exigencia patrimonial para comenzar con el negocio si es considerada alta 

para el negocio del turismo ya que la otorgación de una licencia IATA requiere de un 

respaldo patrimonial alto. 

El posicionamiento en la mente del consumidor es una barrera alta para los nuevos 

competidores ya que la experiencia juega un papel clave en el negocio del turismo en 

donde el conocimiento y la experiencia son los activos más importantes. 

El factor más importante para considerar la entrada de nuevos competidores es el 

atractivo del sector, el cual en este caso es muy bajo. El sector económico no es atractivo 

ya que la demanda no está en crecimiento y las agencias de viaje son negocios que están 

siendo remplazadas por las nuevas tecnologías. Es por esto por lo que se cree que no 

hay competidores nuevos que vayan a ingresar a este negocio, aunque si existe el riesgo 

de que agencias de viajes existentes migren su modelo de negocio y comiencen a trabajar 

la asesoría personalizada y los viajes hechos a la medida. Para las agencias de viaje 

existentes, no hay barreas de entrada ya que ya hacen parte del sector y están 

posicionadas, simplemente deben reenfocar esfuerzos y realizar reestructuraciones que 

les permite moldear sus servicios ofrecidos. 

LA AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS: 

Los productos o servicios sustitutos son aquellos que pueden desempeñar funciones 

similares y que además logran un mayor rendimiento, un menor costo, o un menor riesgo. 

Presentan una mayor amenaza aquellos productos que tienen una mejor relación 

calidad/precio y aquellos en donde se pueden obtener altos beneficios. (Dess & Lumpkin, 

2003) 
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El servicio que presta Travel Center de asesoría y planeamiento de un viaje se ve 

amenazado por el Internet, especialmente por los bloggers de viajes, que son personas 

que viajan alrededor del mundo coleccionando material para escribir sobre su experiencia 

y dando recomendaciones acerca de los destinos que visitan. (Lodha & Philip, 2019) Otra 

amenaza son las plataformas de viajes como Trip Adisor que permite resolver dudas y 

buscar información adicional sobre cualquier lugar o destino. A pesar de que estos 

factores representan grandes amenazas para la agencia de viajes, no pueden ser 

considerados como productos sustitos perfectos ya que Travel Center no solo está 

entregando información, entregan una asesoría y un acompañamiento personalizado, en 

donde los clientes no tienen que realizar ningún esfuerzo para la planeación de su viaje, ni 

tienen ninguna preocupación. Estas nuevas plataformas permiten el acceso fácil a la 

información, pero tienen asociados costos como por ejemplo el tiempo, el proceso de 

planear, organizar y crear un viaje, los cuales no se puede encuentra allí. 

Algunos productos sustitutos de los viajes como tal pueden ser; la compra de un nuevo 

auto, un apartamento, una inversión o algún imprevisto financiero, ya que son cosas que 

las personas hacen en lugar de irse de viaje. 

3.1.6 Matriz FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite analizar las condiciones de un sector de 

actividad, el sector de actividad esta compuestos por empresas que producen productos o 

servicios similares, que venden a clientes similares, empleando métodos equivalentes.  

(Dess & Lumpkin, 2003). FODA hacer referencia a las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas.  

La matriz FODA tiene dos componentes generales. El primero es el componente interno, 

en dónde se analizan las fortalezas de la empresa, los factores o determinantes que les 

dan una posición fuerte, y las debilidades, que son los determinantes negativos a nivel 

interno de la empresa. Las amenazas y las oportunidades son factores externos a la 

empresa que tienen un efecto negativo o positivo sobre esta. A partir del análisis PESTEL 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

y de las 5 fuerzas de Porter realizadas en las secciones anteriores, se construyó la 

siguiente matriz FODA para Travel Center: 

Tabla 3 - Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

-Buena relación con los proveedores 

-22 años de experiencia en la industria 

-Conocimiento de destinos 

-Equipo de trabajo bien capacitado 

-Oficinas elegantes y cómodas 

-Miembros de la red Virtuoso 

 

-Turismo receptivo (aumento del turismo en 
Colombia) 

-Realizar eventos con proveedores para 
posicionar la marca 

-Abordar el segmento de viajes de alta 
gama en otras ciudades del país 

-Eventos como; mundiales de futbol, 
olímpicos, exposición universal 2020 

-Viajes grupales con propósitos particulares 

DEBILIDADES AMENAZAS 

-Escasos recursos de capital humano con 
el perfil adecuado para la venta de viajes 
de alta gama 

-Varios empleados no son bilingües 

-Los procesos internos de la empresa son 
muy manuales 

-Pocos esfuerzos de comunicación y 
ventas 

-No tienen CRM 

- OTAs (Online Travel Agencies) 

-Tecnología & Internet 

-Nuevas formas de viajar (Airbnb, Free 
Walking Tours) 

-Estacionalidad del producto 

-Deseo de proveedores de llegar 
directamente a los clientes 
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3.1.7 Segmentación y definición del mercado objetivo 

El proceso de segmentación es esencial para cualquier negocio, lograr identificar el 

público objetivo permite identificar elementos esenciales los cuales permiten una 

comunicación más fluida con este público. Existen varios estudios que hablan sobre la 

segmentación como una estrategia para las agencias de viajes tradicionales. Vargas y 

Cortés (2015) encontraron que la especialización en un segmento específico es una 

alternativa para que las agencias de viajes puedan prosperar en un mundo tan 

competitivo, y que el rol de los agentes de viajes evolucionará hacia la asesoría o 

consultoría de viajes. 

Como se mencionó anteriormente, Travel Center cuenta con varias líneas de negocio y 

cada una de ellas tiene un público objetivo diferente. Este trabajo se enfoca en la creación 

de un plan de mercadeo para el producto de viajes vacacionales hechos a la medida. Si 

se desea indagar sobre estrategias de mercadeo para la línea de viajes corporativos, 

viajes grupales o viajes escolares es necesario otro análisis diferente, ya que como los 

segmentos de clientes son diferentes, los resultados de la segmentación y mezcla de 

mercadeo no son compatibles.  

Para segmentar, se debe agrupar el mercado en grupos, identificando y perfilando 

diferentes tipos de consumidores con base en factores geográficos, demográficos, 

psicográficos y comportamentales (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006). Debido 

a que se realiza una segmentación para los viajes vacacionales, el mercado estará 

compuesto por personas cuyo propósito de viaje es ir de vacaciones exclusivamente, sin 

importar cual es la motivación de estas vacaciones. 

Se eligió como criterio prevaleciente para la segmentación, los factores comportamentales 

de las personas, esto se refiere a la forma en que los individuos se comportan antes, 

durante, y después de usar el producto, en este caso su viaje. Se considera que los 

factores comportamentales a la hora de viajar dividen a las personas en grandes grupos 

según los beneficios que buscan en sus viajes, y al momento de organizarlo. Ejemplos de 

características que se consideran en la segmentación comportamental son; los medios 
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por donde las personas buscan información acerca de los destinos, la duración de sus 

viajes, el tipo de alojamiento que prefieren, los medios de transporte que usan en los 

destinos, la forma que prefieren conocer el destino, etc. También se consideraron factores 

psicográficos, demográficos, y geográficos, los cuales permiten un mayor análisis de los 

segmentos.  

Con base en la experiencia de la gerencia de la empresa, se dividió el mercado de viajes 

vacacionales en tres grandes segmentos: 

Al primer segmento corresponden los viajeros que organizan, reservan y compran su viaje 

usando internet, son usuarios completamente autónomos que gestionan su propio viaje 

sin ayuda externa. Estas personas buscan economía y son muy sensibles al precio, están 

conectados y saben aprovechar las herramientas tecnológicas que están a su disposición. 

Suelen viajar en aerolíneas de bajo costo y se hospedan en hoteles económicos, hostales 

o Airbnbs. Estas personas disponen del tiempo necesario para la planeación de su viaje, y 

confían mucho en plataformas como Trip Advisor. Estos viajeros usan transporte público o 

caminan, usan Free Walking Tours, y les gusta conocer las ciudades que visitan desde 

una óptica aventurera y exploradora, improvisando por el camino. Los millennials 

conforman la gran mayoría de este segmento, aunque el segmento no se limita a ellos.  

Los millennials son aquellas personas que nacieron entre 1980 y el 2000, crecieron en un 

tiempo de cambio rápido y son la primera generación nativos digitales. Los millennials 

presentan características muy diferentes a generaciones anteriores, por ejemplo, la 

tendencia de vivir con sus padres durante más tiempo, posponiendo su independización y 

el matrimonio, la posición reacia ante ciertas compras, y preferencia por servicios que 

permiten el goce de productos sin necesidad de ser el propietario, lo cual ha abierto las 

puertas a la economía compartida. Por último, los millennials tienen gran afinidad a la 

tecnología, y están recurriendo a las marcas que les ofrecen mayor conveniencia al menor 

costo. (Goldman Sachs, 2019) 

Al segundo segmento pertenecen las personas que buscan una mezcla, lo que quiere 

decir que recurren a agencias o medios personales para ciertos aspectos de su viaje y 

recurren a Internet para otros, por ejemplo; reservan y compran sus tiquetes aéreos y 
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hoteles por medio de Internet, pero recurren a la agencia para realizar los trámites de 

visado y comprar ciertos productos turísticos. Son personas que usan Internet, pero no 

para cada aspecto de sus viajes ya que aún tienen ciertas dudas o miedos al comprar por 

este medio. Estas personas son sensibles a las recomendaciones y buscan la mejor 

relación calidad – precio que sea posible, por lo cual tienden a comparar lo que les puede 

ofrecer una agencia de viajes frente a lo que ellos pueden encontrar por sus propios 

medios. Buscan encontrar buena calidad, la cual se ajuste a sus presupuestos. En 

general, este segmento se compone por personas entre los 30 y 40 años. 

El tercer segmento constituye el público objetivo de Travel Center, y es el foco de este 

trabajo, es un segmento constituido por personas de un mayor poder adquisitivo que no 

son tan sensibles al precio y buscan servicio y exclusividad a la hora de planear un viaje. 

A continuación, se profundizará sobre los factores que caracterizan el público objetivo: 

Segmentación Geográfica: Personas ubicadas en el Valle de Aburrá.  

Segmentación Demográfica: Personas de ambos géneros mayores de 40 años, los 

clientes actuales de la agencia se encuentran en su mayoría entre las edades de 45 y 75 

años. Los consumidores sin embargo pueden ser de cualquier edad, ya que quienes 

compran los viajes, usualmente viajan en familia con sus hijos o nietos, cuyas edades no 

están incluidas en los rangos descritos anteriormente. Los clientes del segmento al cual 

se dirige Travel Center tienen un alto poder adquisitivo, y pertenecen a estrato 5 o 6. 

Segmentación Psicográfica: Pertenecen a la clase alta de la ciudad de Medellín y llevan 

en estilo de vida muy cómodo. Son personas estudiadas, que están muy actualizadas. En 

su gran mayoría, el cliente o su pareja son altos ejecutivos o empresarios que no tienen 

mucho tiempo disponible. 

Segmentación Conductual: Son personas que han viajado mucho y conocen el mundo. 

Suelen viajar en pareja, en familia o con amigos cercanos, buscando viajes 

personalizados y experiencias nuevas, y en general prefieren los destinos internacionales. 

No les gusta formar parte de grupos en donde se deben acomodar a horarios o itinerarios 

rígidos ya que les gusta ir a su propio ritmo. 
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Este segmento de personas les gusta ser atendidos, valoran la calidad de un buen 

servicio y son muy exigentes. Evitan hacer las cosas ellos mismos, incluso si tienen los 

medios.  Este tipo de cliente no es tan sensible al precio. Al momento de relacionarse, les 

gusta recibir un trato cercano y personal, se comunican a través de citas personales, chat, 

correos y llamadas. 

La confianza es un factor importante para estos clientes, la seguridad de saber con quién 

están trabajando y saber quién los va a atender en el destino es importante para ellos. 

Estos viajeros realizan por lo menos un viaje internacional al año, el cual no suele pasarse 

de 20 días de duración. Van a los mejores hoteles y viajan en clase ejecutiva, buscan 

tener todo organizado con anticipación para no tener ninguna preocupación durante su 

viaje. 

Cabe resaltar que la segmentación demográfica descrita anteriormente para cada uno de 

los grupos no es exclusiva, esto quiere decir que estos grupos se pueden componer por 

personas de cualquier edad, pero en general se componen por personas en los rangos 

descritos. La segmentación demográfica es muy importante ya que permite enfocar los 

esfuerzos de comunicación y permite hallar un tamaño aproximado de la población del 

mercado objetivo. 

Es importante identificar que el mercado objetivo de Travel Center también se puede 

analizar desde la perspectiva de etapa de vida, la cual tiene una fuerte conexión con los 

factores psicográficos descritos. Los clientes de la agencia son personas que al tener un 

alto poder adquisitivo buscan la mejor calidad y la comodidad en sus vidas, es por esto 

por lo que buscan este tipo de servicios. Muchas personas que hoy en día se encuentran 

en los primeros dos segmentos, pueden evolucionar y pasar a formar parte del tercer 

segmento, ya que, al obtener unos ingresos mayores, los estilos de vida de los jóvenes 

tienden a cambiar, y sus preferencias cambian también. 
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3.1.8 Investigación Cuantitativa 

Se decidió realizar una investigación cuantitativa debido a que la empresa tiene claridad 

sobre las características, motivaciones y opiniones de sus clientes. La investigación tenía 

como objetivo encontrar hallazgos que permitan la facilidad de toma de decisiones a nivel 

empresarial por medio de datos los cuales pueden ser interpretados de manera objetiva. 

Se optó por un enfoque cuantitativo ya que se quieren encontrar respuestas las cuales 

permitan la generalización para toda la población. Uno de los objetivos principales de la 

investigación era identificar los factores que las personas consideran beneficios que 

ofrece la asesoría de una agencia de viajes. A continuación, se presenta el cálculo del 

tamaño de la población y de la muestra para la implementación de la encuesta. 

Definición del tamaño de la población:  

Para estimar el tamaño del mercado objetivo se recurrió a los factores demográficos y 

geográficos de la segmentación. La población está compuesta por personas que habitan 

en el Valle de Aburrá, son mayores de 40 años y pertenecen a los estratos 

socioeconómicos 5 o 6. 

Para calcular el tamaño de la población, su usaron las proyecciones de población 

municipales por área realizadas por el DANE, donde se tiene que la población del Valle de 

Aburrá en el 2019 es de 3,952,468 personas  (DANE, 2005). Luego se tomaron en 

consideración los porcentajes de grupos de edades, las cuales fueron extraidas de las 

proyeciones de población realizadas por la alcadlía de Medellín en el 2015, en donde se 

estimó que el porcentaje de personas mayores de 40 años en la ciudad de Medellín es e 

44.93% de las personas. Este porcentaje se extrapoló al número total de habitantes del 

Valle de Aburrá, lo cual reduce el tamaño de la población a 1,775,844 personas.  (Alcaldía 

de Medellín, 2015) 

La encuesta de calidad de vida de 2011 realizada por el Departamento Administrativo de 

Planeación de la Alcaldía de Medellín encontró que la población según estrato 

socioeconómico para los estratos 5 y 6 eran de 6,82% y 3,93% respectivamente. Por 
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ende, la población de los estratos 5 y 6 representaban un 10.75% de la población total. Al 

incluir la consideración del nivel socioeconómico, el tamaño de la población del segmento 

analizado se reduce a 190,903 personas. (Alcaldía de Medellín, 2011) 

Para definir el tamaño de la muestra se usó el método de muestreo probabilístico. Como 

el tamaño de la población es mayor a 100,000 se considera una población infinita y se 

aplicó la siguiente formula: (Torres & Paz) 

 

En donde: 

 n = Tamaño de la muestra 

Z = Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

e = Error de estimación máximo aceptado 

Se definió trabajar con un nivel de confianza del 95%, por lo cual se aplicó una Z = 1.96. 

El error de estimación máximo aceptado para la investigación es del 10%. Se definió este 

nivel error debido a limitaciones de tiempo y de alcance del proyecto. 
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La estimación del tamaño de la muestra permite encontrar el número de elementos que 

componen una muestra representativa de la población, lo cual permite inferir resultados 

sobre la población. El número mínimo de encuestas que se deben realizar es 96. 

Análisis Resultados Encuesta 

Para realizar la investigación cuantitativa se realizó una encuesta en línea compuesta por 

16 preguntas. El número de respuestas fue 121. La encuesta se puede encontrar en el 

Anexo 1 del trabajo. A continuación se presentarán los hallazgos derivados de la 

encuesta: 

Considerando el público objetivo definido para Travel Center, la encuesta fue dirigida a 

personas pertenecientes a los estratos 5 y 6, en su mayoría adultas. Se puede observar 

que el rango de edad prevaleciente de las personas encuestadas es el rango de edades 

entre los 50 y 60 años, representando un 52,9%. Si se agrupan los segmentos mayores a 

40 años, representarían más de un 90% de la población. 

Figura 2 - Rango de edad 

 

Elaboración propia 

En la segunda pregunta de la encuesta, se consultó el estrato socioeconómico, con 

resultados de 86% de las personas pertenecientes a estrato 6, 12.4% a estrato 5, y 1.6% 

a estrato 4. 
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Figura 3 - Estrato socioeconómico 

 

Elaboración propia 

Para los viajes vacacionales al exterior, las personas encuestadas recurren a una agencia 

de viajes en un 57% solo para viajes que tienen un mayor nivel de complejidad, estos 

resultados son muy cercanos a los esperados, ya que los clientes de la agencia suelen 

recurrir a esta para viajes los cuales requieren un mayor nivel de asesoría. Un 22.3% de 

las personas recurren siempre o casi siempre a una agencias de viajes. Por último, un 

20.7% de los encuestados no recurren nunca a una agencia de viajes, convirtiéndose 

estos últimos en un eventual mercado potencial para la agencia.  

Figura 4 - Frecuencia de asesoría en una agencia de viajes 
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Elaboración propia 

En la gráfica a continuación se puede evidenciar la fuerte tendencia de las personas a 

preferir la combinación de autogestionarse y recurrir a una agencia de viajes al momento 

de planear sus viajes. Este es un hallazgo muy importante y una excelente oportunidad, el 

65,3% de los encuestados piensa en la asesoría de una agencia de viajes cuando piensa 

viajar al exterior. 

Figura 5 - Viajes al exterior 

 

Elaboración propia 

La frecuencia de viajes de la población encuestada es alta, más de un 80% de las 

personas viajan por lo menos una vez al año. Esto supone una gran oportunidad para la 

agencia de viajes ya que como se puede evidenciar, las personas viajan con alta 

frecuencia por motivos vacacionales. 

Figura 6 - Frecuencia de viajes al exterior 
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Elaboración propia 

La mayoría de las personas consideran que la asesoría y el acompañamiento le agregan 

valor a un viaje, como se puede evidenciar en el gráfico abajo. En esta pregunta se logra 

apreciar que la asesoría prestada por una agencia de viajes si es valorada por las 

personas, incluso cerca de la mitad de los participantes que nunca recurren a una agencia 

de viajes consideran que el servicio prestado por estas les puede generar valor adicional 

a sus viajes. 

Figura 7 - Valor de la asesoría 

 

Elaboración propia 
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En cuanto a los beneficios que brinda una agencia de viajes se encontró que los más 

importantes para las personas son; la experiencia y el conocimiento de los destinos 

(71.1%), el respaldo y la confianza (59.5%), y la asesoría personalizada de un experto 

(57%). Estos datos son de suma importancia para la agencia ya que, al lograr identificar 

los factores más importantes para las personas, se puede desarrollar contenido y 

comunicación alrededor de estos factores. Otros dos beneficios que llaman la atención 

son la ayuda con los trámites de visado (46.3%) y el ahorro en tiempo (46.3%).  

Figura 8 - Beneficios de la asesoría 

 

Elaboración propia 

De la siguiente pregunta se pueden derivar varias conclusiones interesantes. Hoy en día, 

la mayoría de las asesorías prestadas por Travel Center tienen lugar en sus oficinas, y 

aunque la preferencia de recibir la asesoría en la agencia de viajes representa cerca de 

un 30%, existen otros lugares o medios que tienen gran potencial. La preferencia de 

recibir asesoría en sus casas y en sus oficinas, representan un 18.2% y 9.9% 

respectivamente, lo cual es algo que Travel Center hace para algunos de sus clientes. 

Llama la atención el 40.5% de las personas que quisieran que la asesoría se llevara a 
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cabo de forma virtual o telefónica. Esto va muy de la mano con las tendencias de los 

consumidores de estar hiperconectados y buscar siempre soluciones remotas que 

permiten mayor comodidad para ellos. Esto supone una oportunidad y un reto para Travel 

Center ya que deben buscar llevar su asesoría a canales digitales. 

Figura 9 - Lugar de la asesoría 

 

Elaboración propia 

En cuanto a los medios que las personas prefieren para comunicarse con sus asesores 

de viajes se destaca WhatsApp. Este medio es el más solicitado por las personas dada su 

inmediatez, economía y facilidad. 

Figura 10 - Medios de comunicación 
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Elaboración propia 

La mitad de las personas encuestadas estarían dispuestas a pagar por la asesoría solo 

cuando el valor de esta se abone a la compra. Llama la atención el alto porcentaje de 

personas (25.2%) que estarían dispuestas a pagar por la asesoría. Se presume que estas 

son personas que buscan o necesitan asesoría, pero no tienen interés en realizar la 

compra de los productos por medio de la agencia de viajes. El cobro por la asesoría es 

una posibilidad por explorar para la agencia. 

Figura 11 - Cobro por la asesoría 

 

Elaboración propia 
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En los gráficos a continuación se pueden observar las motivaciones de las personas 

cuando van a realizar un viaje vacacional y las personas con quiénes suelen viajar. Se 

puede observar que hay una gran diversidad en los resultados. Estos datos pueden ser 

considerados a la hora de decidir los contenidos de comunicación del plan de mercadeo 

más adelante. 

Figura 12 - Tipos de viajes 

 

Elaboración propia 

Figura 13 - Personas con quien viaja 
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Elaboración propia 

En la siguiente pregunta se evidencia la preferencia de los clientes de enterarse por 

medio de correo electrónico, seguido por las redes sociales, estas dos medios son los 

más comunes y los que más trabaja Travel Center hoy en día. En tercer lugar, se 

encuentra la tecnología virtual que es un medio por explorar el cual puede alcanzar un 

gran potencial. 

Figura 14 - Medios preferidos 

 

Elaboración propia 
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En cuanto a las redes sociales usadas por las personas encuestadas, toman el liderazgo 

Instagram y Facebook. Instagram es usada frecuentemente por cerca al 80% de las 

personas encuestadas, lo cual supone que es un muy buen canal en el cual la agencia de 

viajes debe tener buena presencia. Sólo un 11.6% de las personas encuestadas no usan 

redes sociales frecuentemente, lo cual no era esperado, la agencia aproximaba que este 

número era mucho mayor, por lo cual en el pasado los esfuerzos en redes sociales no 

habían sido fuertes ni continuos. 

Figura 15 - Redes Sociales 

 

Elaboración propia 

Al momento de elegir un destino el factor dominante es el atractivo del destino. Las 

recomendaciones de amigos y el precio, aunque tienen un peso menor, también son 

factores importantes para las personas cuando están decidiendo qué destino visitar. 

Figura 16 - Factores para elegir un destino 
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Elaboración propia 

La última pregunta de la encuesta hace referencia al conocimiento de la red Virtuoso. Los 

resultados obtenidos se esperaban, como se puede observar casi un 90% de las 

personas no conocen la red Virtuoso. Esta red es desconocida para la mayoría de las 

personas, lo cual constituye una oportunidad para Travel Center, ya que pueden dar a 

conocer su participación en esta red y los beneficios que existen. Cabe resaltar que de las 

personas que respondieron que nunca recurrían a una agencia de viajes, ninguna de ellas 

tiene conocimiento de Virtuoso. 

Figura 17 - Virtuoso 
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Elaboración propia 

Análisis Encuesta – Grandes Hallazgos 

La encuesta realizada permitió un mejor conocimiento de las personas que hacen parte 

del mercado objetivo, lo cual permite tener unos lineamientos para el desarrollo de la 

mezcla de mercadeo para los viajes vacacionales hechos a la medida.  

La encuesta arrojó dos conclusiones muy positivas para las agencias de viajes; la primera 

es que la mayoría de las personas (82%) consideran que la asesoría agrega valor a sus 

viajes, evidenciando así que este es un servicio significativo para las personas. La 

segunda conclusión es la alta frecuencia de viajar de las personas, en donde un 48% de 

las personas encuestadas realizan un viaje internacional al año por motivos vacacionales, 

y un 35% realizan más de un viaje al año. Estas cifras son muy positivas para Travel 

Center ya que muestran que el mercado objetivo viaja constantemente, lo cual quiere 

decir que el servicio si tiene una buena demanda en el mercado. 

Otro punto importante es analizar es el hecho de que en la mayoría de los casos las 

personas solo visitan una agencia de viajes cuando van a realizar viajes de alta 

complejidad, este resultado refleja la realidad de la operación de Travel Center. Frente a 

estas cifras, la empresa tiene el reto de llevar a esos usuarios que recurren a las agencias 

de viajes solo para viajes complejos a que recurran a la agencia para todos sus viajes, sin 

importar el nivel de complejidad. Adicionalmente, se puede señalar que la mayoría de las 

personas buscan ayuda adicional y asesoría al momento de viajes complejos. Esto es una 

gran oportunidad para Travel Center, ya que incluso si una persona no encaja en el 

mercado objetivo descrito, puede buscar la asesoría de la agencia para ciertos viajes, lo 

cual supone un potencial. Existen diversas razones por las cuales la mayoría de las 

personas recurren a la asesoría personalizada para este tipo de viajes; el 

desconocimiento de los destinos o países que van a visitar, el miedo a una cultura 

completamente diferente, el idioma, los altos costos que implican el viaje por lo cual no 

quieren tomar riesgos, y la incertidumbre que generan ciertos destinos, entre otros. 
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En un diagnóstico de las tendencias de los usuarios de agencias de viaje, realizado por 

Moreno y Aguiar (2006), se encontró que estos usuarios optan por agencias de viajes por 

las siguientes razones: búsqueda de mejor calidad, una mejor relación calidad/precio, 

comodidad, despreocupación, confianza, seguridad, ahorro de tiempo. También 

encontraron que las personas buscan un servicio personalizado y valoran la amabilidad, 

sensibilidad y la flexibilidad. (Moreno & Aguiar, 2006). Esto tiene una conexión con los 

resultados encontrados en la investigación cuantitativa, la cual concluyó que los factores 

que más valoran los personas al comprar en una agencia son; la experiencia y el 

conocimiento de los destinos, el respaldo y la confianza, y la asesoría personalizada de 

un experto. Adicionalmente podemos evidenciar que en una encuesta realizada por 

Datexto para ANATO en el 2018, se encontró que entre las principales motivaciones para 

comprar en una agencia se encuentran; la seguridad y la confianza en la compra, la 

personalización, la calidad, y el conocimiento que tienen las personas prestando el 

servicio. Podemos ver cómo los mismo factores se repiten en cada uno de los diferentes 

escenarios, demostrando la importancia que tienen estas características del servicio para 

los clientes. 

De la encuesta también se evidencio la necesidad de explorar la posibilidad de 

modernizar los canales que maneja Travel Center, buscando adaptarse a las necesidades 

de los clientes quienes cada vez prefieren los medios digitales y evitan tener que 

desplazarse para la compra de un producto o servicio.  

Travel Center había identificado que los clientes les gusta y prefieren comunicarse por 

WhatsApp por la facilidad que permite esta herramienta, la encuesta confirmo esta idea, 

demostrando que es el mejor medio para comunicarse con los usuarios antes y durante 

su viaje. Se considera que las personas prefieren usar este medio de comunicación por su 

facilidad, su menor tiempo de respuesta en comparación con otros medios y el fácil 

acceso que las personas pueden tener a esta herramienta durante un viaje. En cuanto a 

los medios para difundir información y promociones se encontró que los son preferidos 

por los usuarios son los correos directos y las redes sociales, donde Instagram y 

Facebook son las más usadas. 
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Por último, la encuesta demuestra el desconocimiento de la red Virtuoso por parte del 

público objetivo de la empresa. Esto supone una oportunidad para la agencia, ya que 

pueden dar a conocer las implicaciones y los beneficios que vienen de ser parte de esta 

red, lo cual le da una ventaja a Travel Center frente a otras agencias de viajes de la 

ciudad.  

3.1.9 Ventaja Competitiva 

La ventaja competitiva es un conjunto de características únicas de una empresa y sus 

productos y servicios, las cuales su mercado objetivo percibe como importantes y son la 

razón por la cual los prefieren frente a la competencia. (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011). La 

clave de tener una ventaja competitiva es la habilidad de mantener esta ventaja en el 

tiempo, para que esta ventaja sea sostenible es muy importante que no pueda ser 

fácilmente copiada por los competidores. 

Existen tres tipos de ventajas competitivas, o estrategias genéricas, planteadas por 

Michael Porter en 1980; liderazgo en costos, diferenciación y estrategia de foco. 

Actualmente, Travel Center tiene ventaja competitiva por diferenciación de su servicio. La 

estrategia de diferenciación sucede cuando las empresas logran un mejor desempeño en 

el servicio y pueden ofrecerles valor adicional a sus clientes. La estrategia de 

diferenciación de Travel Center es la alta calidad del servicio prestado, los componentes 

que permiten la prestación de un servicio de alta calidad son; tener un equipo de trabajo 

altamente calificado quienes han viajado mucho y conocen de primera mano una gran 

variedad de los destinos, el acompañamiento completamente personalizado en la 

planeación del viaje, la seguridad y confianza que se promete a los clientes, y la 

disponibilidad de los asesores de viaje. La diferenciación en el servicio prestado no solo 

se evidencia al momento de la planeación del viaje, en la relación que existe entre el 

cliente y el asesor de viaje, sino durante todo el viaje. Debido a que Travel Center trabaja 

con proveedores de alta calidad los cuales fueron seleccionados cuidadosamente, con los 

cuales se ha mantiene una buena relación, los clientes reciben un servicio diferenciado a 

lo largo de sus viajes, generando una gran ventaja frente a la competencia. Esta 
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estrategia, en donde los agentes de Travel Center asumen un papel de asesores en lugar 

de vendedores, es sostenible ya que se construye sobre un punto fuerte de la empresa. El 

elemento diferenciados que tiene Travel Center frente a las demás agencias de viajes del 

medio es su pertenencia a la red Vistuoso. 

3.1.10 Mission Statement 

Para todos los negocios es muy importante lograr responder la pregunta ¿En qué negocio 

estamos? Las empresas deben entender las necesidades de sus clientes y tener claridad 

sobre los beneficios que estos perciben, a partir de esto la empresa puede definir su 

mission statement. Esta declaración de la misión debe estar enfocada en el mercado 

objetivo, se debe tener mucho cuidado de no definir la misión de una empresa en 

términos de los productos, ya que esto puede resultar en marketing myopia, que sucede 

cuando las empresas piensan a corto plazo y con la mente cerrada. Es posible que las 

empresa tengan que definir varias mission statements en función de sus unidades de 

negocio, ya que estas tienen un mercado objetivo diferente y por ende los planes de 

mercadeo para cada una son independientes. (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011) 

A continuación, se mencionarán las necesidades y las alegrías de los clientes actuales de 

Travel Center, con el fin de lograr establecer una declaración de misión para la línea de 

viajes vacacionales hechos a la medida. 

Necesidades: 

• Un viaje sin estrés y sin preocupaciones 

• Asesoría / concejos del destino 

• Viaje sin riesgos 

• Viaje internacional diferente cada año 

• Comodidad y buena calidad durante un viaje / y durante la planeación del viaje 
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• Tips para viajar mejor 

• Planeación del viaje (No tener que hacer nada) 

• Viaje a la medida para la familia 

• Viaje exclusivo 

Alegrías: 

• Acompañamiento 

• Poder armar el viaje según gusto 

• Cumplir sueños 

• Amabilidad y paciencia 

• Estar bien informado 

• Nada de preocupaciones durante el viaje 

• Ahorro en tiempos 

Travel Center considera que sus atributos diferenciadores más importantes son; el 

conocimiento, la experiencia, la confianza, la legalidad, la honestidad, y la garantía de 

proveedores de alta calidad. La empresa identifica que su propuesta de valor se construye 

alrededor de su conocimiento y experiencia, lo cual se resume en una asesoría de valor.  

Trayendo de vuelta los resultados hallados en la encuesta tenemos que los beneficios de 

mayor importancia para las personas pertenecientes al mercado objetivo son; la 

experiencia y el conocimiento de los destinos, el respaldo y la confianza, y, la asesoría 

personalizada de un experto. Se puede concluir que los resultados de los beneficios 

percibidos por las personas están muy alineados con la propuesta de valor que tiene la 

empresa actualmente. 
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Recogiendo de los análisis anteriores se planteó el siguiente mission statement para la 

línea viajes vacacionales hechos a la medida:  

Crear experiencias únicas e inolvidables para los viajeros con pasión por el mundo. 

3.2 DETERMINAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE 

MERCADEO 

Los objetivos de mercadeo son las declaraciones de lo que se pretende alcanzar por 

medio de las actividades de mercadeo, son muy importantes ya que permiten que todos 

los esfuerzos de mercadeo estén alineados hacia unas metas comunes, dan dirección al 

negocio, sirven como motivadores para los empleados, y permiten la evaluación de 

resultados. (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011) 

El plan de mercadeo en cuestión se enfocará en tres objetivos principales: 

1. En el 2020 lograr un crecimiento de 

ventas totales de vacacional en un 20% frente a las ventas del presupuesto 2019. 

2. Captar 65 nuevos clientes 

vacacionales durante el 2020. 

3. Lograr que el 75% de los clientes 

que compraron en el 2019, realicen compras en el año 2020. 

A continuación, se profundizará acerca de los tres objetivos del plan de mercadeo: 

1. En el 2020 lograr un crecimiento de 

ventas totales de vacacional en un 20% frente a las ventas del presupuesto 2019. 

En el caso de Travel Center, las ventas se analizan para cada unidad de negocio, siendo 

estas; ventas corporativas, ventas vacacionales, ventas on-line, y ventas realizadas por 

las vendedores free lance, que hacen parte importante de las ventas del vacacional. A 

partir del año 2018, la empresa tomó la decisión de manejar por separado los grupos, que 
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hasta entonces hacían parte del vacacional. A partir de esa fecha, se ha podido hacer un 

mejor análisis del comportamiento de los viajes de grupo vacacionales, y los viajes 

vacacionales de clientes individuales. En los años 2018 y 2019 los grupos han tenido un 

comportamiento positivo y han cumplido con el presupuesto, por otro lado, las ventas 

vacacionales no han crecido de la forma esperada, evidenciado así una necesidad de 

hacer un mayor esfuerzo en este segmento, que es precisamente la labor de este trabajo. 

El presupuesto de ventas para el segmento vacacional plantea un crecimiento del 20% 

para el 2020, desagregado de la siguiente manera: vacacional propio 30% y free lance 

12%. Este crecimiento se plantea partiendo del presupuesto para el año 2019 y la 

ejecución real al mes de septiembre. Para las ventas vacacionales propias, se propone un 

crecimiento del 30% para el 2020, este crecimiento se plantea partiendo del presupuesto 

del 2019 el cual es un 23%, y, al mes de septiembre la ejecución presenta un crecimiento 

del 19.40%. Este objetivo presenta un gran reto, pero es una meta alcanzable, es muy 

importante para Travel Center logar este crecimiento dado que esta es la línea de mayor 

margen. Para las ventas free lance, se plantea un crecimiento del 12% para el 2020, estas 

presentan una menor ejecución en el 2019. Ver Anexo 2. 

2. Captar 65 nuevos clientes 

vacacionales durante el 2020. 

3. Lograr que el 75% de los clientes 

que compraron en el 2019, realicen compras en el año 2020. 

Para tener un mejor entendimiento del comportamiento de los clientes se realizó un 

ejercicio con la base de clientes que han comprado en Travel Center desde el 2017. En 

este ejercicio se tomaron los primeros 100 clientes vacacionales, seleccionados en orden 

descendente por el valor de su compra, y se analizó si estos volvieron a comprar en los 

años siguientes. Se encontró que para el año 2018 y 2019, el 50% de los clientes que 

realizaron una compra significativa el año anterior, hacen una recompra al año siguiente. 

También se encontró que, para los últimos dos años de operación, el 50% de los clientes 

vacacionales más significativos de Travel Center son clientes nuevos. Adicionalmente, se 
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logró identificar que los clientes nuevos que están comprando en la agencia son referidos 

de los clientes actuales. 

Tomando como base los crecimientos la obtención de 50 clientes nuevos en el 2018 y en 

el 2019, se planteó que para el año 2020 la empresa debe captar 65 clientes nuevos del 

segmento vacacional. Esta cifra se considera realista ya que la empresa estaba logrando 

captar 50 nuevos clientes al año realizando pocos esfuerzos de comunicación. Además, 

está alineado con el porcentaje de crecimiento de ventas del segmento. Se establece que 

los clientes nuevos que se desea captar tendrán compras anuales de un valor en 

promedio de 15,000,000.  

En cuanto a la recompra se establece un porcentaje del 75% para el año 2020 con 

respecto al número de clientes del 2019. Actualmente, el 50% de los clientes que viajaron 

en el 2018 con Travel Center, han vuelto en el 2019. El 75% es ambicioso y supone un 

desafío para la empresa, y es por esto por lo que el plan de mercadeo tiene un fuerte 

enfoque en la fidelización de los clientes con el fin de lograr la recompra. 

3.3 PROPONER UNA MEZCLA DE MERCADEO QUE PERMITA ALCANZAR 

LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PLAN DE MERCADEO 

3.3.1 Producto 

Un producto de servicio está compuesto por todos los elementos que crean valor para los 

clientes, estos pueden ser tangibles e intangibles. Estos elementos son; un producto 

básico, y unos servicios complementarios. El producto básico es aquel que responde a la 

necesidad general del cliente, y los servicios complementarios son aquellos servicios que 

le dan valor y atractivo al producto básico, agregando valor y dándole diferenciación a la 

experiencia del cliente. (Lovelock & Wirtz, 2009) 

La necesidad básica que tienen los clientes es viajar, es por esto por lo que el viaje 

representa el producto básico, el cual se constituye de una mezcla de otros productos 

como; vuelos, hoteles, traslados, tures, actividades, etc. Los servicios complementarios 
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son todos los beneficios que da Travel Center, como; la asesoría, las recomendaciones y 

consejos, la emisión de reservas, los pagos a proveedores, el papeleo, la emisión de 

visas, la planeación del itinerario, etc. El servicio que brinda la empresa es la asesoría y la 

planeación de viajes vacacionales hechos a la medida. Travel Center tiene como ventaja 

la relación con proveedores de alta calidad, que permiten garantizar que los clientes 

tengan un viaje perfecto y que esté de acuerdo con sus expectativas. 

El acompañamiento que la empresa brinda antes del viaje es de excelente calidad, pero 

deben adicionar el servicio post venta. Hoy en día la empresa no contacta a los clientes 

durante ni después de sus viajes, por lo cual se sugiere adicionar el servicio post venta 

para poder hacer un seguimiento de los viajes y del nivel de satisfacción de los clientes. Al 

realizar un seguimiento de los clientes de la agencia, también se pueden identificar los 

factores que deben mejorar y se puede recibir retroalimentación de los clientes. 

A continuación, se puede observar el diagrama de flujo de producto: 

Figura 18 - Diagrama de Producto 

 

Elaboración propia 

Cabe mencionar que el proceso de venta es muy conversado y los clientes toman un 

papel muy activo en el proceso, los clientes hacen los ajustes que consideren y hay gran 

flexibilidad para hacer cambios de las propuestas planteadas por los asesores de viaje ya 

que los deseos y las opiniones de los clientes son demasiado valiosos. 
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3.3.2 Plaza 

La plaza se refiere a la distribución que maneja la empresa. El dónde, el cómo, y el 

cuándo se entregan un servicio tienen una gran influencia sobre la experiencia de los 

clientes. Actualmente, los servicios que no son procesos hacia personas tienden a ser 

entregados a distancia por el auge de las telecomunicaciones, lo cual supone una 

dificultad para las empresas que quieren que los clientes visiten sus locales. (Lovelock & 

Wirtz, 2009) 

La distribución que maneja Travel Center actualmente se centra en tener un contacto 

directo y encuentro personalizado con los clientes. En la gran mayoría de los casos los 

clientes visiten el local de servicio, aunque, existen otros casos específicos en donde los 

asesores visitan a los clientes en sus casas u oficinas. La empresa se destaca por su 

servicio y su asesoría personalizada, y los encuentros personales son un factor 

importante para poder entregar la propuesta de valor que tiene la empresa. Es muy 

importante que los clientes se reúnan personalmente con su asesor de viajes, ya que este 

es un negocio en el que el asesor debe conocer al cliente, para poder armar un viaje que 

sea acorde con su personalidad. Los asesores siempre se deben acomodar a la 

disponibilidad de los clientes y a sus horarios, ya que la comodidad de los clientes es la 

prioridad. 

Antes del viaje, se realiza una última reunión en donde se hace entrega de todo. Esta 

reunión es muy importante ya que es donde se explica todo el itinerario final, se resuelven 

dudas de los clientes y se hace entrega de una carpeta que contiene todo el itinerario, 

confirmación de vuelos, hoteles y servicios, números de contacto en el destino, seguro de 

viaje, etc.  Actualmente la empresa hace entrega de esta en formato físico, pero se 

sugiere que esta carpeta sea digitalizada. Es muy importante digitalizar estas carpetas ya 

que este formato presenta una mayor comodidad para los clientes quienes prefieren los 

medios digitales y la empresa asegura siempre quedarse con una copia de todos los 

documentos. 
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Se propone la creación de un folleto personalizado para cada viaje, donde se hace un 

pequeño resumen del itinererio el cual incluye los vuelos, traslados, hoteles y tures. Este 

folleto debe ser muy visual y debe ser impreso en papel de buena calidad. La idea es que 

sea un souvenir  y que los clientes lo quieran conservar como recuerdo de su viaje. El 

folleto planteado puede incluir un mapa con los destinos a los que el cliente va a visitar. 

Este folleto personalizado se debe entregar junto con la carpeta en donde están todos los 

detalles del viaje. 

3.3.3 Precio 

La asesoría prestada por Travel Center no tiene un costo adicional, se presta con el fin de 

generar una venta. Este esquema bajo el cual la asesoría no tiene un costo es el marco 

común en el medio latinoamericano para las agencias de viajes.  La empresa no es quién 

establece los precios de los productos, en el caso de hoteles, cruceros y tiquetes aéreos, 

los precios los fijan las empresas proveedores, y la agencia de viajes gana por concepto 

de comisión. En cuanto a las porciones terrestres los operadores dan un precio neto sobre 

el cual la agencia hace un incremento para generar un margen de ganancia, las porciones 

terrestres se refieren a todos los servicios que se prestan en el destino, incluye tures, 

entradas a museos, guías, acompañamiento, transporte, traslados, actividades, boletos a 

eventos, etc. 

Al no cobrar por la asesoría prestada, Travel Center le está apuntando a la estrategia de 

ofrecer más por el mismo precio. La estrategia de diferenciación de la empresa se basa 

en el buen servicio, y es por esto por lo que la empresa está ofreciendo más (más calidad, 

más acompañamiento, más servicio) por el mismo precio del viaje.  

Con el fin de probar la rentabilidad de la estrategia de diferenciación mencionada, se 

construyeron tres estados de resultados correspondientes a un escenario pesimista, 

intermedio y optimista, luego de la ejecución del plan de mercadeo. El ejercicio se realizó 

sobre una proyección del estado de resultados del 2020 dado por la empresa, sobre el 

cual se construyeron los escenarios basados en un incremento de los ingresos. A partir de 
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estos escenarios se puede observar la utilidad que se obtendría luego de incurrir en los 

gastos para implementar los esfuerzos de mercadeo propuestos. 

Ver Anexo 3 - *Para ver el detalle de los cálculos referir la hoja de Excel – “Anexo 3” 

Los gastos que se adicionaron para la implementación del plan de mercadeo son: (los 

rubros que fueron modificados se pueden ver resaltados en amarillo en el documento de Excel anexo “Anexo 

3”).  

• Contratación de un nuevo asesor a 

partir del mes de abril, con un salario base de $ 5,000,000. (Costo de personal 

ventas) 

• $ 4,100,000 mensuales destinados al 

mantenimiento y generación de contenidos para las redes sociales y sitio web. 

(Publicidad) 

• $ 750,000 mensuales destinados a 

FAM Trips. (Gastos de Viajes) 

• $ 1,500,000 en los meses de febrero, 

abril, junio, agosto, octubre y diciembre destinados a eventos. (Gastos de 

representación, Atención a clientes) 

• $ 4,000,000 en el mes de diciembre 

para los regalos de navidad y fin de año para los clientes recurrentes. 

El total de los recursos económicos necesarios para ejecutar el plan en el año 2020 es 

$127,366,000 

Para el escenarios se consideró el siguiente aumento en ingresos del vacacional: 10% 

para el escenario pesimista, 15% para el escenario intermedio y 20% para el escenario 

optimista. Estos porcentajes fueron definidos en conversación con la gerencia comercial 

de la empresa.  
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Analizando los resultados del escenario pesimista se puede concluir que un incremento 

del 10% en el ingreso de vacacional no compensa las inversiones propuestas en el plan 

de mercadeo en el primer año. La vinculación de un asesor adicional constituye el mayor 

porcentaje de la inversión del plan de mercadeo sugerido, es por esto por lo que la 

vinculación solo se debe realizar en la medida de que las ventas tengan un 

comportamiento favorable o que se logre conseguir una persona en el mercado que tenga 

una clientela propia significativa. 

En el escenario intermedio, en el cual se considera un aumento del 15% en los ingresos 

del vacacional, se puede observar que la utilidad neta tiene una variación del 8.92% frente 

al escenario base, recuperando completamente la inversión en el primer año. 

En el escenario optimista, donde se presenta un aumento del ingreso del vacacional del 

20%, se observa un aumento de la utilidad neta del 40,27% frente al escenario base y un 

crecimiento del margen neto del 7,48% al 9,61%, lo cual es acorde con los niveles de 

rentabilidad que busca la gerencia de la compañía. Se debe mencionar que los ingresos 

del corporativo y de grupos se dejaron constantes, por lo que, si se logra tener un 

crecimiento del 20% en el vacacional, se puede mitigar una eventual disminución o un 

menor crecimiento de las otras líneas. 

3.3.4 Promoción 

La promoción se refiere a la comunicación y herramientas de comunicación que permiten 

que el mercado objetivo conozca la marca, la oferta de productos y la propuesta de valor 

de estos.  (Lovelock & Wirtz, 2009) Esta P debe tener en consideración todas las demás 

para poder lograr un intercambio satisfactorio con el mercado objetivo. Los esfuerzos de 

comunicación van enfocados hacia el mercado objetivo y tienen como fin; dar a conocer la 

marca y el portafolio de los productos, comunicar los beneficios de comprar en Travel 

Center, generar recordación positiva de la marca, y comunicar la estrategia de 

posicionamiento de la empresa. Es necesario que la estrategia de comunicaciones esté 

integrada, todos los esfuerzos se deben coordinar de tal manera que los mensajes 
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transmitidos a los clientes sean coherentes y permiten establecer una identidad de marca 

sólida. 

Como base para la estrategia de comunicación, se realizó un taller con ocho empleados 

de la empresa, incluyendo la gerencia, en donde se analizó la esencia de la marca. Se 

llevó a cabo un ejercicio basado en los doce arquetipos de personalidad planteados por el 

psicólogo Carl Gustav Jung, el cual consiste en un pequeño quiz en línea el cual ayuda a 

definir la personalidad de una marca (Pandemic Quiz, s.f.). Identificar la personalidad de 

una marca sirve para lograr una mejor comunicación, para identificar estrategias de 

contenidos en los diferentes canales de comunicación, para generar engagement con los 

clientes, y contribuye al posicionamiento de marca que se desea establecer (Monroy, 

2018) (Parra)  (Pérez). Las marcas pueden adoptar uno o varios arquetipos los cuales 

pueden ser usados como inspiración, cada uno de los participantes del taller respondió de 

manera individual al quiz y se encontraron los siguientes tres arquetipos predominantes 

para Travel Center: el inocente, el explorador y el comediante. 

El arquetipo del inocente habla sobre la importancia de la sinceridad, la facilidad y la 

simplicidad. Una marca o persona inocente esta siempre en la búsqueda de la felicidad. 

Las marcas “inocentes” son aquellas que venden simplicidad, confianza y fiabilidad a sus 

clientes, tienen como fin que sus clientes sean felices y que disfruten cada pequeño 

momento, estas marcas se suelen asociar a la familia y a la amistad. 

El arquetipo del explorador es aquel que tiene un deseo por descubrir el mundo y buscan 

la libertad. Las marcas “exploradoras” son aquellas que buscan que sus clientes vivan 

experiencias únicas e inolvidables, generando emoción. No sólo se trata sobre explorar, si 

no de descubrir el mundo a su propia manera, escapando de la rutina y buscando la 

autenticidad. Estas marcas ofrecen productos que permiten la creación de nuevas 

experiencias. 

Por último, está el arquetipo del comediante el cual habla sobre el goce y el disfrute del 

momento. Este arquetipo tiene como prioridad principal la diversión. Las marcas 
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“comediantes” quieren que sus clientes la pasen bien y se identifican porque sus clientes 

les tienen mucha confianza y saben que no se van a defraudar. 

Basado en las características representativas de los tres arquetipos descritos, y el lema 

de la empresa: Pasión por el mundo, se construye la estrategia de contenidos, la cual 

debe estar alineada con el espíritu de la marca, su propósito y su razón de existir. La 

confianza, la felicidad y la generación de nuevas experiencias deben reflejarse en todos 

los puntos de contacto que tiene la marca con su audiencia, para lograr posicionar la 

marca, generar un vinculo emocional y racional, lo que se pueda traducir en negocios. 

A continuación, se describen los atributos de la marca y el servicio, los cuales se deben 

comunicar: 

Atributos de la marca: 

• Conocimiento: amplia experiencia en la industria de los viajes y profesionales 

expertos al servicio de los clientes 

• Confianza: siempre están para atender las necesidades de los clientes, antes, 

durante y hasta el final del viaje 

• Transparencia: actúan conforme a las disposiciones que regulan la actividad del 

turismo en Colombia y en el mundo y en un marco de legalidad que garantiza la 

gestión empresarial 

Atributos del servicio: 

• A la medida: cada experiencia es única y se diseña a la medida del deseo de cada 

viajero 

• Al precio justo: el precio de cada viaje tiene una relación directa con la atención 

recibida y la opciones seleccionadas en términos de destinos, vuelos, 

desplazamientos, lugares y actividades elegidas 
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• A tiempo: el servicio se presta sin demorar ni retrasos. 

Redes Sociales y Página Web 

La estrategia de comunicación actual de la empresa es muy conservadora y se enfoca en 

la marca, los canales están desintegrados y hay ausencia de una estrategia de 

comunicación y de indicadores de medición. La comunicación debe evolucionar a ser más 

moderna con un enfoque en los clientes y sus necesidades, los canales deben estar 

integrados y deben existir coherencia entre ellos, y se debe contar con indicadores que 

permiten monitorear el desempeño de los contenidos para la toma de decisiones.  

Según la encuesta realizada el 44,6% de las personas prefieren las redes sociales como 

medio para enterarse de destinos y/u opciones para sus vacaciones. La encuesta reveló 

que las redes más importantes son Instagram y Facebook, por lo cual el enfoque de la 

empresa debe recaer sobre estas. 

Para las redes sociales se hace propone la siguiente estrategia para los contenidos: 

-Contenidos Hero, en donde la marca es protagonista, con una participación del 40% de 

los contenidos. Estos contenidos tienen como objeto la comunicación de la estrategia de 

diferenciación de Travel Center. Hablan sobre la personalización del servicio, el diseño de 

los viajes y el acompañamiento. Estos contenidos buscan posicionar la marca en la mente 

de los consumidores. 

 -Contenidos Hub, donde las historias son protagonistas, con una participación del 50% de 

los contenidos. Estos contenidos buscan inspirar y entretener a los usuarios por medio de 

historias. Estos contenidos se enfocan en mostrar destinos, tendencias nuevas e historias 

y testimonios de personas que han viajado con Travel Center. Ejemplos de contenidos 

que se pueden incluir en esta categoría son; destinos nuevos, gastronomía de diferentes 

destinos, actividades, etc. 

- Contenidos Help, donde el usuario es el protagonista, con una participación del 10% de 

los contenidos. Estos contenidos buscar informar a los clientes y darles información útil. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Se incluyen guías de viaje, en donde se recomiendan lugares, rutas, y sitios imperdibles. 

También se deben dar soluciones y consejos, por ejemplo, que hacer cuando se extravía 

la maleta, se pierde una conexión, los documentos se pierden o son robados, qué 

empacar, etc.  

Se propone hacer un gran énfasis en Instagram, por medio de contenidos constantes, 

especialmente por medio de la creación de historias dinámicas y divertidas que permitan 

la interacción con los usuarios. Las publicaciones en redes sociales se deben realizar con 

una periodicidad de 2 o 3 veces por semana, generando así un flujo de contenido 

constante sin saturar a los seguidores de la marca con demasiados contenidos. 

El sitio web de Travel Center debe convertirse en un hub de contenidos de la marca, por 

lo que se deben adicionar contenidos con más frecuencia, generando consistencia. La 

página debe estar alineada con las redes sociales, de manera que los usuarios puedan 

pasar de un canal a otro fluidamente. La página web permite la publicación de contenidos 

escritos, al estilo de entradas de blogs, en donde los usuarios pueden aprender sobre un 

tema o destino. 

Para logar medir el desempeño de la comunicación por medio de redes sociales y de la 

página web se deben considerar indicadores como; el número de shares, reacciones, 

comentarios, número de seguidores, visitas al sitio web, tiempo en el sitio y secciones 

más leídas del sitio web. La empresa debe realizar pautas segmentadas en Instagram y 

Facebook para tener un mayor alcance. 

El inbound marketing juega un papel muy importante, este concepto se enfoca en técnicas 

de mercadeo no intrusivas las cuales permiten incrementar el numero de visitantes de la 

web, los cuales se conviertan en leads. Las estrategias planteadas en este plan de 

mercadeo con referencia al inbound marketing incluyen el marketing de contenidos y las 

redes sociales. 

Correo Electrónico  
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Los mensajes transmitidos por medios masivos como las redes sociales deben ser 

apoyados con esfuerzos de mercadeo directo, ya que estas tienen mejores probabilidades 

de ser exitosas. (Lovelock & Wirtz, 2009) Es por esto por lo que se pretende realizar un 

mercadeo más personalizado por medio de correos electrónicos. La empresa debe ser 

muy rigurosa con la actualización de su base de datos para poder garantizar el correcto 

manejo de estas comunicaciones, se debe evitar todos los contenidos a todos los clientes, 

por el contrario, se busca que los correos sean enviados a quienes tienen cierto interés o 

afinidad el tema en cuestión. 

Otros medios 

Cada bimestre Virtuoso envía 100 revistas llamadas Virtuoso Life, las cuales no tienen un 

costo adicional para los miembros de la red. Estas revistas, que van personalizadas con el 

nombre de Travel Center, hablan exclusivamente sobre turismo y los viajes y son 

enviados a los mejores cliente que cumplen con el perfil del mercado objetivo. Se 

recomienda destinar 10 revistas de cada edición para enviar a clientes potenciales, 

acompañadas de una explicación de qué es Virtuoso y cuáles son los beneficios que se 

obtienen al comprar en una agencia Virtuoso. 

Eventos 

Los eventos son un medio que ha obtenido muy buenos resultados para la empresa en el 

pasado. Por ejemplo, este año, Travel Center realizó el primer Festival de Cruceros en 

conjunto con Royal Caribbean. Este festival consistió en una semana en donde se 

ofrecían precios especiales para barcos de la navieras Royal Caribbean, Celebrity y 

Azamara, adicionalmente se hizo una rifa de un crucero en el caribe para dos personas. 

Durante esta semana la oficina estaba decorada de temática de barcos y se realizaron 

conferencias sobre diferentes destinos. Los descuentos en los barcos y la rifa fueron 

asumidos por Royal Caribbean, al igual que la mitad de los gastos del festival, por ende, 

para Travel Center este tuvo un costo menor a $500.000, lo cual representa un costo 

pequeño. Durante este festival la empresa logro generar ventas, pero aún más importante 

lograron reconocimiento de vender este tipo de productos y lograron llegar a muchas 
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personas, que, aunque no realizaron una venta, conocieron la agencia. Se debe buscar 

institucionalizar este festival para que se realice cada año. 

Otro ejemplo de un evento que se realizó este año fue una cena de la India. Esta cena la 

organizó Travel Center en conjunto con un operador de India llamado Creative Travel. 

Eran 18 invitados, personas que habían expresado interés por viajar a este país o que les 

llama la atención esta cultura, se sirvió comida india preparada por la chef del restaurante 

Naan, la decoración del lugar era toda de la India y, durante la cena, el operador explicó la 

cultura y tradiciones de su país, y al final de la cena se dio un pequeño detalle traído de la 

India a todos los que asistieron. Esta cena, la cual no tuvo costo para Travel Center, creó 

reacciones muy positivas por parte de las personas invitadas quienes dijeron que les 

encantó la experiencia. 

En la mayoría de los casos, los eventos que se hacen de la mano de proveedores los 

costos son asumidos por estos, en caso contrario, asumen la mitad del costo del evento. 

Es por esto por lo que se propone realizar seis eventos en el años, uno cada dos meses 

aproximadamente, en conjunto con diferentes proveedores. Se sugiere que estos eventos 

sean enfocados a los viajeros de alta gama y sean eventos exclusivos y elegantes, como 

fue la cena de India. Para el 2020 se proponen el siguiente cronograma de eventos: 

Tabla 4 - Eventos 

Fecha Evento Proveedor Destino / Producto a 

Promover 

Febrero Cata de vinos Air France Regiones vinícolas en 
Francia 

Abril Cena exclusiva – con 
realidad virtual de los 

barcos Silversea 

Silversea Cruceros de 
expedición en 

Antártida, el Ártico, y 
Galápagos 

Junio Almuerzo con temática de 
futbol con rifas 

Qatar Airways Mundial de Futbol del 
2022 en Qatar 
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Agosto Cena exclusiva Kiboko Safaris en Kenia, 
Tanzania y Sudáfrica 

Octubre Torneo de Golf Travel 
Center (Ganador recibe 
premio del patrocinador 

principal) 

Four Seasons 
(para el torneo se 

trabaja con 
muchos 

proveedores) 

Hoteles Four Seasons 
alrededor del mundo 

Diciembre Christmas Market – 
replicar un christmas 

market europeo con las 
comidas y decoración 

típica de estos 

Ama Waterways Cruceros de rio por 
Europa – Christmas 

Market Cruises 

Otras ideas adicionales de eventos que puede realizar Travel Center son: 

• Tener una noche gastronómica en 

donde se puedan degustar los platos típicos de diferentes regiones del mundo, 

brindando una experiencia gastronómica única a las personas. Para este evento 

se debe trabajar con varios proveedores que representen cada región. 

• Promover los viajes de esquí en 

Estados Unidos, haciendo un evento con el proveedor Ski USA, enfocado en los 

viajeros que les gustan los deportes y la aventura.  

Estos eventos buscan generar engagement con los clientes y se hacen con el fin de 

generar experiencias únicas y diferentes que las personas puedan disfrutar al lado de 

Travel Center. Al analizar la lista de clientes nuevos de la agencia, se logró evidenciar que 

la mayoría de estos son referidos de clientes actuales, lo cual demuestra la importancia 

de la comunicación boca a boca para Travel Center. Es por esto por lo que la empresa 

debe asegurar la calidad en su servicio y buscar la satisfacción de sus clientes en todo 

momento. Se pretende que los eventos tengan un efecto positivo sobre la comunicación 

boca o boca y que de esta manera se dé a conocer la agencia. Estos eventos no generan 

un retorno económico directo, se realizan con el fin de dar a conocer la marca y los 

productos, crear una relación cercana con los clientes y generar experiencias únicas para 
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clientes actuales y clientes potenciales. Aunque es difícil establecer una cifra del retorno 

económico generado por los eventos, se puede asegurar que cuando se han realizado 

eventos, se concretan nuevos negocios en el corto y mediano plazo. 

Por último, es importante mencionar los regalos de Navidad que la agencia le envía a sus 

clientes, generalmente se envía un pequeño detalle a los clientes. Se propone que para 

los clientes que han comprado en los últimos tres años, se haga algo más especial y 

diferente. Para estos clientes se puede hacer entrega de un mejor regalo, que además 

vaya con una pequeña carta personalizada en donde se agradezca al cliente la confianza 

en Travel Center y se desean unas felices fiestas. El regalo debe estar relacionado con el 

tema de los viajes, algunas ideas de posibles regalos son: maletín de viaje, porta 

documentos fino, libro de destinos. 

3.3.5 Procesos 

Según Lovelock & Wirtz (2009), los procesos son “la arquitectura de los servicios y 

describen el método y la secuencia del funcionamiento de los sistemas de operación del 

servicio, especificando la manera en la que se vinculan para crear la proposición de valor 

que se ha prometido a los clientes”. Todos los pasos de un proceso deben estar 

integrados para poder lograr un proceso continuo y evitar generar experiencias negativas 

para los clientes. 

Si la empresa desea poder atender a los nuevos clientes que pretende conseguir por 

medio de los esfuerzos de mercadeo, deben mejorar la agilidad y los procesos. Hoy en 

día, la empresa no tiene los procesos estandarizados, cada asesor tiene su propia 

manera de organizar y gestionar los viajes, lo cual puede resultar en que se olviden 

cosas. La empresa tampoco tiene tiempos establecidos para sus procesos, lo cual puede 

generar desorden y poca coherencia a nivel interno. 

La empresa maneja unos procesos muy manuales, los cuales deben evolucionar y se 

deben hacer de forma digital. Un ejemplo son las posibles cotizaciones para un viaje, las 

cuales al manejarlas de forma digital permiten el acceso rápido a la información, una 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

comparación más simple, se disminuye el riesgo de pérdida de la información, se 

disminuyen las probabilidades de realizar errores en cálculos y se facilita el envío de la 

información a los clientes. Se recomienda la implementación de un CRM que permita un 

mejor conocimiento de los clientes y permita gestionar el servicio posventa para buscar 

mejorar la relación con clientes y clientes potenciales. 

A continuación, se presentará un diagrama con todas las actividades que deben 

componer la prestación del servicio. La realización de este diagrama permitió establecer 

tiempos límites para ciertos procesos y crear una línea del tiempo la cual todos los 

asesores deben seguir para poder ser más agiles y aprovechar las oportunidades. 

Figura 19 - Diagrama del Servicio 
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Elaboración propia 

 

Las ideas planteadas en el diagrama de procesos del servicio persiguen uno de los 

siguientes objetivos; reducir el número de fracasos, reducir el tiempo de espera, aumentar 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

la productividad o aumentar el nivel de satisfacción de los clientes. (Lovelock & Wirtz, 

2009) 

En el diagrama se puede observar que un paso habla sobre la verificación de un checklist, 

esto paso tiene como fin no olvidar elementos importantes, al usar la siguiente lista se 

puede asegurar que no ocurran errores por olvido o descuido. 

Tabla 5 - Checklist 

Checklist 

Ofrecer tiquetes aéreos 

• Revisar opciones de ascenso 

• Selección de asientos 

• Requerimientos de equipaje / equipaje adicional 

• Acumulación de millas / número de viajero frecuente 

• Restricciones de alimentación 

Traslado entre el aeropuerto y hotel 

Reservas en restaurantes / Boletas de eventos o espectáculos 

Alquiler de vehículos 

Ofrecer tarjeta de asistencia 

Revisión de pasaportes y visas de todos los viajeros 

Permisos de salida del país para menores de edad 

Blue Ribbon Bags – seguro para equipaje extraviado *se da como cortesia a los clientes 
recurrentes de la agencia 

Dar beneficios para centros comerciales (Simon Malls en EE.UU, El Corte Ingles en 
España, Galeries Lafayette en Francia.) 

Si van a hoteles Virtuoso: 
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• Amenidad Virtuoso 

• Upgrade de categoría del cuarto 

• Disponibilidad de hacer un early check in y late check out 

Elaboración propia 

3.3.6 Entorno Físico 

El entorno físico es un elemento importante en la mezcla de mercadeo y contribuye a la 

propuesta de valor. Cuando los clientes no pueden medir la calidad de un servicio al 

momento de comprarlo, el entorno se convierte en un indicador de la calidad, entonces las 

empresas se deben esmerar en lograr transmitir la calidad por medio de su entorno físico, 

creando ambientes que transmitan la imagen de la empresa y de la marca. (Lovelock & 

Wirtz, 2009). El entorno físico de Travel Center es efectivo en transmitir la imagen de 

empresa y de marca, para este rubro de la mezcla de mercadeo no se necesitan realizar 

esfuerzos adicionales.  

La oficina de Travel Center, que fue remodelada hace dos años, representa elegancia, 

prestigio y exclusividad, logrando reforzar así el posicionamiento que la empresa desea 

lograr.  La decoración, los adornos de diferentes regiones del mundo, el mobiliario, la 

buena iluminación, los espacios grandes y los esquemas de color generan un panorama 

visual agradable. La oficina cuenta con una sala de reuniones y una sala de espera, 

ofreciéndole a los clientes comodidad en todo momento. El edificio y la ubicación de la 

oficina también contribuye a la generación de un entorno físico acorde con la empresa, 

están ubicados en el edificio Formacol en la zona de “Milla de Oro”, cuentan con 

parqueadero para visitantes lo cual resulta en una fácil accesibilidad para los clientes. 

3.3.7 Personal 

En los servicios, las personas juegan un rol clave, ya que la manera en que estos 

entregan el servicio representa una gran distinción y constituye la ventaja competitiva de 

la empresa, las personas se convierten en una parte fundamental del producto, y 
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representan la marca. (Lovelock & Wirtz, 2009). En las empresas de servicios, la 

adecuada administración de los recursos humanos juega un papel muy importante, los 

empleados deben poder obtener un buen desempeño en su trabajo y deben estar 

comprometidos y motivados con su trabajo. Un buen asesor es aquel que logra 

anticiparse a las necesidades de los clientes, personaliza el producto por medio de la 

creación de experiencias únicas, y establece relaciones personalizadas.  (Lovelock & 

Wirtz, 2009). La habilidad de comunicarse efectivamente con los clientes, la sensibilidad y 

la empatía son factores necesarios para un buen asesor. Es por lo anterior que las 

asesoras de Travel Center que atienden a los clientes pertenecientes al mercado objetivo 

en cuestión, cumplen con un perfil específico; son personas que han viajado mucho, son 

conocedoras, tienen un nivel socioeconómico alto y son bilingües, lo cual les permite 

generar una relación con los clientes. La empresa debe asegurar que las asesoras tengan 

empatía con los clientes, buenas capacidades de comunicación y una buena presentación 

en todo momento. 

En este momento la empresa no tiene la necesidad de contratar personal adicional, 

cuentan con tres asesoras que cumplen con el perfil definido y son quienes actualmente 

atienden a este segmento. Si los esfuerzos de mercadeo son efectivos y el número de 

clientes nuevos aumenta, se debe analizar la contratación de un asesor adicional para 

poder suplir la demanda. Debido a que los esfuerzos de mercadeo toman tiempo en dar 

resultados, esta contratación adicional se debe hacer más adelante, cuando la empresa 

identifique la necesidad. Si se contrata a una persona nueva es importante que esta 

cumpla con el perfil de los asesores actuales por lo que se deben buscar candidatos que 

sean bilingües, hayan viajado mucho, tengan destrezas de vendedores y buenas 

habilidades de comunicación. Es muy importante que en ninguna circunstancia se cambie 

el nivel de asesoría y la calidad prestada por lograr atender un mayor número de clientes. 

Para fines de calcular los costos del plan de mercadeo, se plantea contratar una nueva 

persona en el mes de abril, aunque la empresa debe analizar si las ventas en los primeros 

tres meses del año han tenido un comportamiento positivo. 
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La contratación de personal adecuado es importante y para esto es necesario lograr 

identificar los mejores candidatos, para lograrlo se pueden usar varios criterios como; la 

observación del comportamiento, la aplicación de pruebas de personalidad y entrevistas.  

(Lovelock & Wirtz, 2009), también es muy importante que los candidatos tengan un 

panorama realista del trabajo.  

La capacitación es uno de los puntos más significativos, y debe ser un proceso continuo 

dentro de la organización. Todos los empleados deben tener claridad sobre el propósito y 

la estrategia de la empresa y deben estar comprometidos con prestar un servicio de 

excelencia. Se debe capacitar a los empleados en las habilidades técnicas, las 

habilidades interpersonales y en el producto o servicio.  (Lovelock & Wirtz, 2009) Travel 

Center debe plantear un plan de capacitaciones para sus asesores, tanto para aquellos 

que están atendiendo actualmente los clientes del mercado objetivo como para los otros 

asesores, quienes no cumplen con el perfil para atender a estos clientes.  

Se recomienda usar la herramienta Virtuoso Travel Academy, que es una plataforma 

proporcionada por Virtuoso la cual busca la capacitación y el desarrollo profesional de los 

asesores que pertenecen a la red, mediante una amplia variedad de contenidos gratuitos 

los cuales se enfocan en enseñar acerca de un tema específico. Todos los empleados de 

la agencia deben completar el módulo de habilidades esenciales, el cual se enfoca en el 

desarrollo de las habilidades interpersonales. Se sugiere implementar un requisito para 

cada asesor de viaje en donde cada uno debe realizar por lo menos dos módulos 

(webinars o podcasts) acerca de un destino cada mes, para garantizar el aprendizaje 

continuo. Los destinos deben ser elegidos por cada asesor bajo su criterio, y el 

seguimiento del cumplimiento de los módulos funciona de forma automática en la 

plataforma.  

Una gran manera de capacitar a los agentes de viajes es mediante FAM Trips, que son 

viajes de familiarización organizados por proveedores u operadores que tienen como fin 

invitar a los asesores de viajes para que estos conozcan el producto o servicio 

personalmente y reciban capacitación. Esta es una de las herramientas que más fortalece 

la capacidad de asesoría y generación de ventas para un asesor de viajes, es por esto por 
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lo que se debe fomentar la asistencia a estos FAM Trips. Un FAM Trip cuesta en 

promedio $1,500,000, por lo cual se propone destinar $750,000 mensualmente para cubrir 

un total de seis viajes al años. La propuesta de enviar seis empleados en el año a FAM 

Trips busca la capacitación de los empleados y es un elemento clave para la motivación 

en la empresa.  

3.3.8 Indicadores 

Se deben tener indicadores claves de desempeño que permitan analizar la efectividad de 

los esfuerzos de mercadeo.  Estos indicadores brindan la información necesaria para la 

toma de decisiones, y permiten la modificación o ajuste de acciones de mercadeo que no 

están logrando los resultados esperados. 

Indicadores que deben ser considerados son; la conversión de tráfico a leads y el costo 

por lead. Es necesario que Travel Center logre identificar el canal por medio del cual los 

nuevos clientes llegaron a la empresa, de esta manera se puede calcular la conversión de 

leads en clientes para cada canal, para lograr identificar cuáles acciones de mercadeo 

están generando la llegada de nuevos clientes. 

Se debe realizar un seguimiento de los ingresos por ventas, pero cabe resaltar que los 

esfuerzos de mercadeo no tienen resultados instantáneos y toma tiempo comenzar a ver 

resultados positivos. Al transcurrir un año, idealmente, la empresa podrá evidenciar el 

aumento de ventas, pero debido a que se trata de un proceso lento y continuo, es muy 

importante contar con el apoyo de la alta gerencia para poder garantizar el óptimo 

desarrollo del plan de mercadeo.  

Por último, la empresa debe establecer medidas de control que permitan el monitoreo de 

su servicio, por lo cual se deben implementar indicadores de satisfacción de los clientes, y 

número de cotizaciones que resultaron en ventas. 
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4. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

Tabla 6 - Resultados 

PRODUCTO 

ESPERADO  

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES  ENTREGABLE 

Objetivos de mercadeo y 

mezcla de mercadeo 

para la empresa Travel 

Center para la línea de 

negocios de viajes 

vacacionales hechos a la 

medida. 

La mezcla de 

mercadeo se entregará 

a la empresa en 

noviembre, para su 

aplicación en el año 

2020. 

Se logró el 

cumplimiento total del 

producto esperado. 

Mezcla de mercado 

para la línea de 

negocios de viajes 

vacacionales hechos a 

la medida. 

Elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

➢ En análisis PESTEL permitió la identificación de los factores que tienen una mayor 

influencia sobre la industria del turismo y sobre Travel Center. Los factores más 

importantes que se identificaron son; la incertidumbre generada por el terrorismo e 

inestabilidad política, el comportamiento de la tasa de cambio del dólar, las 

tendencias emergentes de los consumidores y el auge de plataformas 

tecnológicas aplicadas el turismo. Por medio del análisis de las 5 fuerzas de 

Porter, se concluyó que las empresas que compiten con Travel Center presentan 

fuerzas competitivas muy similares, la única ventaja evidente que tiene Travel 

Center es ser la única agencia en Medellín que pertenece a la red Virtuoso. Se 

encontró que la mayor fortaleza de la empresa es su conocimiento y experiencia, 

las cuales constituyen su ventaja competitiva de diferenciación por la calidad de la 

asesoría. 

➢ La segmentación del mercado permitió una mejor compresión de los clientes 

pertenecientes al mercado objetivo de la empresa y la profundización de sus 

necesidades al momento de viajes. Se realizó una investigación cuantitativa por 

medio de encuestas, y los resultados hallados representaron resultados positivos 

para la empresa. Se encontró que las personas pertenecientes al mercado objetivo 

viajan con alta frecuencia y valoran la asesoría que se presta en una agencia de 

viajes. Se recomienda que para trabajos posteriores se trabaje con un menor nivel 

de error. 

➢ Los objetivos de mercadeo planteados son ambiciosos y suponen grandes retos 

para la empresa, se plantearon con base la ejecución real del año 2019 frente a al 

presupuesto de ventas, por lo cual se consideran objetivos realistas. El aumento 

del 20% de las ventas de los viajes vacaciones, se desagrega en un 30% de 

crecimiento del vacacional propio y un 12% del vacacional free lance, debido a que 

la línea de vacacional propio tiene un mayor margen de rentabilidad. Los objetivos 
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de mercadeo están muy alineados, la obtención de nuevos clientes y retención de 

clientes actuales llevará a un aumento de ventas. 

➢ La promoción de la mezcla de mercadeo se enfoca en una comunicación orientada 

a los clientes, la cual tendrá como foco las redes sociales y los correos 

personalizados. La mezcla de mercadeo planteada propone realizar una serie de 

eventos exclusivos a lo largo del año, capacitar a los empleado por medio de FAM 

Trips, y la contratación de un nuevo asesor que cumpla con el perfil definido. 

Tener indicadores para medir el desempeño del plan de mercadeo es clave, ya 

que permite realizar un seguimiento de los resultados y realizar acciones 

correctivas en caso de que sean necesarias. 

➢ El planteamiento de un escenario pesimista, intermedio y optimista permitió 

concluir que, desde el escenario intermedio, la inversión en la cual se debe incurrir 

para realizar los esfuerzos de mercadeo será recuperada en el primer año, siendo 

este un panorama muy positivo para la empresa. 

➢ Se recomienda a la empresa considerar la implementación y el desarrollo de 

Search Engine Optimization, en el mediano plazo, ya que esto no esta incluido en 

la propuesta de mercadeo planteada en este trabajo. La optimización de 

buscadores juega un rol clave en el Inbound Marketing de una empresa. 

➢ Es muy importante contar con el apoyo de la alta gerencia para poder implementar 

el plan de mercadeo, las acciones propuestas deben se deben llevar a cabo 

continuamente ya que sus efectos toman tiempo en dar resultados, por lo cual la 

empresa debe tener paciencia. El plan de mercadeo debe ser comunicado con 

todos los empleados de la empresa, ya que todos deben tener compresión y 

claridad de la propuesta de valor y estrategia de diferenciación de la empresa. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1 

Encuesta: 

Título: Agencias de viaje 

Descripción: Esta encuesta es realizada única y exclusivamente con fines académicos para la Universidad EIA. Sus respuestas 
son anónimas. 

Seleccione su rango de edad: 
o Menor de 30 
o 30 - 40 
o 40 - 50 
o 50 - 60 
o Más de 60 

Seleccione su estrato socioeconómico: 
o 6 
o 5 
o 4 
o 3 
o 2 
o 1 

Para viajes vacacionales al exterior, recurre a la asesoría de una agencia de viajes: 
o Siempre 
o Casi siempre 
o Solo para viajes con mayor nivel de complejidad  
o Nunca 
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Cuando piensa en viajar al exterior: 
o Prefiere acudir a la asesoría de una agencia de viajes 
o Prefiere hacerlo todo usted mismo 
o Combina las dos 

¿Con qué frecuencia viaja por motivos vacacionales al exterior? 
o Más de una vez al año 
o Cada año 
o Entre 2 y 5 años 
o Cada 5 años 

¿Considera que la asesoría y el acompañamiento le agregan valor a un viaje? 
o Si 
o No 

¿Qué beneficios considera usted que le puede brindar la asesoría de una agencia de viajes? (Seleccione todos los que 
considere) 

 Asesoría personalizada de un experto 

 Respaldo y confianza (Tener a quien acudir en caso de imprevistos dudas o reclamos) 

 Experiencia y conocimiento de los destinos 

 Orientación financiera 

 Lujo y confort 

 Ahorro en tiempo 

 Relación calidad / precio 

 Ayuda con trámites de visados 

 Construcción de tarifas aéreas 

 Ninguna de las anteriores 

 Otra___ ¿Cuál? 

¿Dónde le gustaría que la asesoría fuera prestada? 
o En la agencia de viajes 
o En su oficina 
o En su casa 
o De forma virtual o telefónica 
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o Otro:  _____ 

¿Qué medio preferiría para comunicarse con su asesor de viajes (antes y durante el viaje)? 

 Llamadas telefónicas 

 WhatsApp 

 Correo electrónico 

 Otro ______ 

Hoy en día en Colombia las agencias de viajes no cobran por la asesoría prestada. ¿Estaría usted dispuesto a pagar por este 
servicio? 

o Sí 
o Sí, solo si el valor de la asesoría se abona a la compra 
o No 

¿Qué tipos de viaje prefiere usted en sus vacaciones? (Seleccione todos los que considere) 

 Conocer el destino 

 Playa 

 Compras / Shopping 

 Aventura 

 Cultura, historia y música 

 Destinos naturales (Safaris, parques naturales…) 

 Cruceros 

 Gastronómico 

 Eventos o práctica deportiva 

 Espiritualidad 

 Otro: _____ ¿Cuál? 

¿Con quién realiza sus viajes? (Seleccione todos los que considere) 

 En Pareja 

 Pareja e hijos 

 Con Grupo de Amigos 

 En Familia 

 Solo 
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 Otro _______ 

¿Cómo preferiría enterarse acerca de las posibles viajes y/o destinos para sus vacaciones? (Selecciones todos los que 
considere) 

 Redes sociales 

 Correo directo 

 Llamada telefónica 

 Visita personalizada 

 Publicidad en medios especializados (revistas) 

 A través de tecnología de realidad virtual que le permita ver el recorrido de su viaje a través de una plataforma 

 Conferencias 

¿Qué redes sociales usa frecuentemente? (Seleccione todos los que considere) 

 Instagram 

 Facebook 

 LinkedIn 

 Twitter 

 No uso redes sociales 

 Otra: _______ 

¿Cuáles son los factores determinantes al momento de elegir un destino? (Seleccione todos los que considere) 

 Atractivo del destino 

 Precio 

 Recomendación de amigos 

 Popularidad del destino 

 Otro ______ 

¿Conoce la red Virtuoso? 
o Sí 
o No 
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ANEXO 2 

 

VENTAS 2018 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

TOTAL VENTAS 
CORPORATIVO 124,867,977 206,970,445 232,127,050 292,549,372 364,149,277 257,236,396 217,752,525 270,446,120 263,592,519 401,718,284 280,897,898 149,771,402 

TOTAL VENTAS VACACIONAL 229,367,489 143,791,787 207,073,198 333,824,099 330,688,864 390,997,623 143,860,644 82,387,251 201,075,023 78,924,243 140,017,677 184,166,618 

TOTAL VENTAS FREE LANCE 249,807,591 325,129,327 325,598,243 331,640,623 226,331,274 270,286,352 206,829,854 168,335,452 311,648,576 201,229,508 187,059,293 131,844,153 

TOTAL VENTAS ON LINE 43,905,200 58,750,900 51,421,600 78,595,700 69,944,000 72,242,800 65,243,400 61,612,700 28,600,500 45,394,800 35,427,000 18,702,400 

TOTAL VENTAS GRUPOS 183,936,560 311,589,329 137,407,227 50,493,237 101,188,164 136,919,328 76,931,686 81,031,617 68,476,130 44,859,583 19,636,800 49,660,550 

TOTAL VENTAS 831,884,817 1,046,231,788 953,627,318 1,087,103,032 1,092,301,579 1,127,682,499 710,618,110 663,813,140 873,392,748 772,126,418 663,038,668 534,145,123 

 

VENTAS 2019 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

TOTAL VENTAS 
CORPORATIVO 209,245,191 247,355,897 253,559,932 319,010,935 371,120,633 269,709,877 364,701,365 328,199,858 382,632,275       

TOTAL VENTAS VACACIONAL 110,931,423 151,602,232 439,827,332 250,506,861 459,563,647 528,943,221 112,427,364 227,319,426 182,217,604       

TOTAL VENTAS FREE LANCE 158,294,280 276,795,425 378,736,390 188,298,646 453,487,031 278,241,132 217,083,385 238,849,685 343,428,850       

TOTAL VENTAS ON LINE 37,252,300 48,993,700 38,499,200 41,597,100 67,877,200 59,510,700 66,321,900 57,465,800 59,974,700       

TOTAL VENTAS GRUPOS 38,734,634 327,331,080 126,598,620 195,508,718 30,947,680 307,837,613 306,605,529 42,527,083 100,975,248       

TOTAL VENTAS 554,457,828 1,052,078,334 1,237,221,474 994,922,260 1,382,996,191 1,444,242,543 1,067,139,543 894,361,852 1,069,228,677       

 

PRESUPUESTO 2019 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

TOTAL VENTAS 
CORPORATIVO 173,052,917 

       
177,016,863  

        
277,911,471  

      
389,178,508  

      
354,353,213  

      
309,258,150  

     
290,563,908  

      
351,537,060       377,348,794       548,459,552  

     
375,454,784  

      
194,989,936  

TOTAL VENTAS VACACIONAL 289,096,902 

      
185,795,466  

      
313,455,463       290,842,949  

      
454,391,409       455,750,002  

        
171,078,108  

       
109,123,833        267,973,031  

       
120,258,915  

      
164,458,470  

      
214,682,792  

TOTAL VENTAS FREE LANCE 

      
291,957,999       420,794,834  

      
263,290,138  

      
399,529,910  

      
313,042,889  

      
322,148,023  

      
199,552,733  

        
215,316,156        415,270,970       259,705,982  

        
212,592,114  

      
152,663,556  

TOTAL VENTAS ON LINE        43,905,200         74,427,587  
         
68,174,414  

       
106,461,266          91,263,053         97,002,844         85,587,999         84,047,853         44,734,237         67,790,507         44,220,855  

        
25,974,718  

TOTAL VENTAS GRUPOS        77,835,000       265,638,000         62,000,000           -    
      
242,712,000  

      
144,000,000         60,000,000         80,000,000       473,450,000         30,000,000         80,000,000         82,800,000  

TOTAL VENTAS 875,848,018 1,123,672,750 984,831,486 1,186,012,633 1,455,762,564 1,328,159,019 806,782,748 840,024,902 1,578,777,033 1,026,214,956 876,726,223 671,111,002 
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    % CRECIMIENTO PPTO 2019 

% CRECIMIENTO PPTO 2020   VACACIONAL 23.10% 

VACACIONAL 30%   FREE LANCE 18.10% 

FREE LANCE 12%   VACACIONAL + FREE LANCE 20% 

      

PRESUPUESTO VENTAS 2020     

VACACIONAL 
              

3,947,979,542  
20%  % CRECIMIENTO REAL 2019 

FREE LANCE 
              

3,881,769,139   VACACIONAL 19.40% 

    FREE LANCE 4.87% 

    VACACIONAL + FREE LANCE 12% 
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ANEXO 3 

ESCENARIO BASE

ENERO FEBRERO M ARZO ABRIL M AYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM BRE OCTUBRE NOVIEM BRE DICIEM BRE

TOTAL INGRESO 72,258,887$      163,329,943$    231,099,704$    182,411,400$      268,432,375$   205,775,924$   140,150,805$     165,950,706$    161,828,041$      196,482,022$    208,446,374$   69,592,515$       

TOTAL GASTOS 137,048,870-$    158,472,053-$    170,215,218-$      159,370,809-$    175,431,035-$     176,593,106-$     159,895,021-$     147,764,600-$    157,179,231-$      160,031,235-$     168,364,610-$     140,868,176-$     

TOTAL UTILIDAD 64,789,983-$      4,857,890$        60,884,486$      23,040,591$       93,001,340$       29,182,818$        19,744,216-$        18,186,106$         4,648,810$         36,450,787$      40,081,764$       71,275,661-$        

UTILIDAD ACUM ULADA 64,789,983-$      59,932,093-$      952,392$            23,992,983$      116,994,323$     146,177,141$       126,432,926$    144,619,032$     149,267,842$    185,718,629$     225,800,393$   154,524,732$    

ESCENARIO PESIMISTA

ENERO FEBRERO M ARZO ABRIL M AYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM BRE OCTUBRE NOVIEM BRE DICIEM BRE

TOTAL INGRESO 75,994,125$       169,286,677$    241,053,508$    190,640,347$    281,531,964$     213,702,064$    147,107,959$     174,946,160$     170,090,344$    203,800,809$   216,781,505$     73,517,668$       

TOTAL GASTOS 140,766,870-$    163,690,053-$    173,933,218-$     172,338,809-$    186,899,035-$    189,561,106-$      171,363,021-$      160,732,600-$    168,647,231-$     172,999,235-$    179,832,610-$     157,836,176-$     

TOTAL UTILIDAD 64,772,745-$      5,596,624$        67,120,290$       18,301,538$        94,632,929$      24,140,958$       24,255,062-$      14,213,559$        1,443,113$           30,801,573$       36,948,895$      84,318,508-$       

UTILIDAD ACUM ULADA 64,772,745-$      59,176,121-$         7,944,169$         26,245,707$      120,878,636$    145,019,594$     120,764,532$    134,978,091$     136,421,204$     167,222,777$    204,171,672$     119,853,165$      

ESCENARIO INTERMEDIO

ENERO FEBRERO M ARZO ABRIL M AYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM BRE OCTUBRE NOVIEM BRE DICIEM BRE

TOTAL INGRESO 78,021,288$       172,436,141$      246,211,320$     194,964,893$    288,259,120$    217,878,241$     150,726,524$    179,616,199$      174,397,188$     207,635,477$   221,114,888$      75,639,788$      

TOTAL GASTOS 140,766,870-$    163,690,053-$    173,933,218-$     172,338,809-$    186,899,035-$    189,561,106-$      171,363,021-$      160,732,600-$    168,647,231-$     172,999,235-$    179,832,610-$     157,836,176-$     

TOTAL UTILIDAD 62,745,582-$      8,746,088$        72,278,102$       22,626,084$      101,360,086$     28,317,135$        20,636,497-$      18,883,599$       5,749,957$        34,636,242$      41,282,277$       82,196,388-$       

UTILIDAD ACUM ULADA 62,745,582-$      53,999,494-$      18,278,608$       40,904,692$      142,264,778$    170,581,913$      149,945,416$     168,829,015$     174,578,971$     209,215,213$     250,497,490$   168,301,103$      

ESCENARIO OPTIMISTA

ENERO FEBRERO M ARZO ABRIL M AYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM BRE OCTUBRE NOVIEM BRE DICIEM BRE

TOTAL INGRESO 80,048,451$       175,585,605$    251,369,133$     199,289,439$    294,986,277$   222,054,418$    154,345,089$    184,286,239$    178,704,032$    211,470,145$      225,448,270$   77,761,909$       

TOTAL GASTOS 140,766,870-$    163,690,053-$    173,933,218-$     172,338,809-$    186,899,035-$    189,561,106-$      171,363,021-$      160,732,600-$    168,647,231-$     172,999,235-$    179,832,610-$     157,836,176-$     

TOTAL UTILIDAD 60,718,419-$        11,895,552$        77,435,915$       26,950,630$      108,087,242$    32,493,312$       17,017,932-$        23,553,639$      10,056,800$       38,470,910$       45,615,660$       80,074,267-$      

UTILIDAD ACUM ULADA 60,718,419-$        48,822,867-$      28,613,047$       55,563,678$      163,650,920$    196,144,232$     179,126,299$     202,679,938$   212,736,738$    251,207,648$    296,823,308$   216,749,041$      

Porción Terrestre Aereo Internacional Aereo Nacional Sobre, Over, Inc Tarifa Admn Ingresos Fin Documentación

VACACIONAL 80% 70% 20% 40% 40% 90% 50%

CORPORATIVO 20% 15% 70% 55% 55% 5% 50%

GRUPOS 5% 10% 5% 5% 5%

Peso de Vacacional, Corporativo & Grupos Sobre los Ingresos
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Crecimiento Vacacional Utilidad Acumulada Diferencia en Utilidad ($) Diferencia en Utilidad (%)

Escenario Pesimista 10% 119,853,165$                         34,671,567-$                            -22%

Escenario Intermedio 15% 168,301,103$                         13,776,371$                            9%

Escenario Optimista 20% 216,749,041$                         62,224,309$                            40%

*Diferencia frente al escenario base

 


