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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
PULLMAN TOURS es una Organización intermediaria y comercializadora 
Internacional de Viajes con una participación en el mercado Colombiano del 18%, 
y más de 40 años de experiencia en el sector  Turístico Corporativo. 
 
 
Durante los últimos años el Turismo vacacional ha tomado gran fuerza en el país, 
y muchas agencias nuevas en el mercado se están apoderando de este, dejando 
opacadas a las agencias de larga trayectoria como Pullman tours. 
 
 
Cubrimiento de mercado: Mercado limitado únicamente en la ciudad de Cali. 
 
 
Objetivo general: Mejorar la participación en le mercado de la agencia en la 
división vacacional. 
 
 
Alcance: Santiago De Cali 
 
 
Conclusión DOFA: 
-    Oportunidad de mercado. 
- Falta de  participación de la División vacacional en la ciudad de Cali. 
- Crecimiento de la competencia informal. 
- Crisis Económica Mundial. 
 
 
Ventaja competitiva: Servicio al Cliente. 
 
 
Factores claves de éxito: Servicio al cliente, tecnología y publicidad. 
 
 
Capacidad de la agencia: Se cuenta con una capacidad para incrementar la 
participación el mercado vacacional de la ciudad de Cali que en este momento 
representa el 27% del total de las ventas de la agencia. 
 
 
Debido a la necesidad de implementar un plan estratégico de mercadeo se han 
establecido unos objetivos de marketing los cuales proponen a la compañía 
incrementar en un 17% las ventas actuales e incrementar un 5% la participación 
en el mercado. 
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En conclusión: Se plantea una estrategia de Penetración de mercado en donde el 
servicio no sufrirá variación alguna y se aumentará la participación en mercados 
existentes, por consiguiente se capacitará la fuerza de ventas para un mejor 
cubrimiento y servicio; se manejará un precio con relación a la competencia, se 
realizarán actividades como promociones, publicidad, relaciones públicas etc., 
para obtener resultados en cuanto a incremento de ventas. 
 
 
Para cumplir con éxito las estrategias corporativas y operativas establecidas, se 
deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 
 
Implementación:  
• Todo el personal de la Agencia tanto operativo como administrativo debe 

asumir con responsabilidad las tareas asignadas, para lograr un desarrollo de 
los objetivos propuestos de manera ordenada, cada departamento realizará 
sus actividades de manera conjunta para lograr una sinergia en la 
organización. 

 
 
Control: 
• El departamento de mercadeo deberá realizar una auditoría que permita 

verificar cada determinado tiempo que las funciones y tareas asignadas están 
siendo desarrolladas de manera adecuada. 

• Cada mes establecer una reunión de la Junta directiva de la empresa para 
presentar informes de las respectivas dependencias de la agencia. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La agencia de viajes PULLMAN TOURS L`ALIANXA se encuentra en el mercado 
desde hace mas de 40 años, siendo una de las más importantes a nivel regional y 
nacional, se ha caracterizado por  ofrecer un excelente servicio al cliente y 
brindarle a los viajeros, comodidad, calidad y satisfacción. Se ha dedicado la 
mayor parte de su existencia al mercado corporativo, teniendo una participación 
en la organización del 73% y un 27% para la división vacacional, esto ha generado 
un limitante para que la agencia sea reconocida en la ciudad de Cali en la División 
Vacacional. 
 
 
Actualmente no cuenta con una herramienta de Mercadeo que permita direccionar 
la empresa hacia este mercado, pues su enfoque esta dirigido a la participación y 
venta en la división corporativa y general de la empresa. 
 
 
Debido al no aprovechamiento de la capacidad de la agencia para cubrir el 
mercado vacacional de la ciudad de Cali, la empresa pretende buscar por medio 
de un plan de mercadeo estratégico, aumentar  sus ventas con una penetración en 
el mercado lo cual generaría una mejor participación competitiva en un mercado. 
 
 
El Plan de mercadeo se desarrolló para un periodo de  un año, con seguimiento 
trimestral que permita controlar las actividades de marketing, para realizar los 
ajustes pertinentes según se presente la situación. Se utilizo información por parte 
del sector turístico de  Colombia y el valle del cauca, datos estadísticos por parte 
de el Departamento administrativo de seguridad (DAS), la aeronáutica civil e 
información interna de la Agencia. Se encontraron algunas limitaciones para el 
desarrollo del trabajo como la insuficiencia de datos, cifras e información del 
cliente, la competencia y el mercado por parte de la agencia, es por esto que se 
sugiere una investigación de mercados paralela a el desarrollo del Plan de 
mercadeo estratégico, así como la dificultad para lograr que los clientes resuelvan 
una encuesta verbal o escrita debido a la falta de tiempo por parte de ellos. 
 
 
Según la información adquirida durante el desarrollo del plan se pudo concluir que 
el mercado esta creciendo, pero los sustitutos y competidores son cada vez mas 
fuertes, es por eso que la tendencia de las agencias de viajes sin capacidad para 
soportar los cambios en el mercado es la de desaparecer; con las estrategias 
planteadas se pretende crecer a medida que el mercado lo hace e ir un paso 
delante de la competencia. 
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1.  MARCO DE REFERENCIA 
 
 
1.1  MARCO TEÓRICO 
 
 
El marco teórico de este proyecto se basa en la teoría explicada por  Walker en su 
libro de marketing estratégico donde plantea que un proceso adecuado para 
realizar un plan de mercadeo exitoso es realizar un análisis interno de la empresa 
y externo que permita recoger una información suficiente para el desarrollo de 
estrategias, identificación de amenazas y oportunidades que  permitan obtener un 
concepto claro de lo que se va a ejecutar, esta información dará paso para obtener 
resultados mucho mejores a largo plazo. 
 
 
“El marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras de los 
clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de mercado 
potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa 
en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación que consiga los 
objetivos buscados. En este sentido y motivado porque las compañías 
actualmente se mueven en un mercado altamente competitivo se requiere, por 
tanto, del análisis continuo de las diferentes variables,  no sólo de nuestra 
empresa sino también de la competencia en el mercado. En este contexto las 
empresas en función de sus recursos y capacidades deberán formular las 
correspondientes estrategias de marketing que les permitan adaptarse a dicho 
entorno y adquirir ventaja a la competencia”1. 
 
 
En general la mayoría de las empresas se proyectan desde el principio para lograr 
una participación significante en el mercado, abarcar nuevos mercados, fidelizar 
clientes y  capacitar empleados para cada día seguir innovando y generando ideas 
que traigan beneficio, PULLMAN TOURS busca abarcar una parte más grande el 
mercado vacacional sin descuidar en lo mas mínimo el corporativo, planteando 
estrategias que sean exitosas. 
 
 
Los  planes  de marketing varían entre las empresas en cuanto a su asignación de 
tiempos, contenido y organización.  Para Orville Walker un plan de marketing 
estratégico exitoso debe estar desarrollado por partes que permitan llevar a cabo 
el proceso de una manera organizada y secuencial descrito de la siguiente 
manera: 

                                                
1 WALKER JR, Orville C.; BOYD JR. HARPER W. MULLINS, JOHN & LARRECHÉ, JEAN-
CLAUDE.  Marketing Estratégico. Enfoque de toma de decisiones.  4 ed. Mcgraw-hill, 2004. p. 33. 
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La primera: El administrador de marketing  detalla la evaluación de la situación 
actual. Esta es la parte del plan que se realiza como tarea en casa, en la que el 
administrador resume  los resultados de su análisis de los clientes actuales o 
potenciales, las fortalezas y debilidades relativas de la compañía, la situación 
competitiva, las tendencias principales  en el ambiente  amplio que puedan afectar 
al producto y, en el caso de productos existentes, los resultados del desempeño 
pasado. Esta sección por lo general también  incluye los pronósticos  estimados 
del potencial de ventas y otros supuestos en que se basa el plan, que sean de 
especial importancia  para los nuevos productos o servicios propuestos. Con base 
en estos análisis el administrador también puede llamar la atención a varias 
cuestiones clave: oportunidades o amenazas importantes que deben tratarse 
durante el período de planeación.  
 
 
La segunda parte detalla la estrategia para el periodo por venir. Esta parte suele 
comenzar por delinear los objetivos  que se trata de lograr con el producto o 
servicio durante el periodo de planeación. Pormenoriza la estrategia de marketing 
general, las acciones asociadas con cada una de las cuatro p´s   (producto, precio, 
plaza, promoción), que sean necesarias para implementar la estrategia, y la 
asignación de tiempos y lugares de responsabilidad para cada acción. 
Para terminar, el plan  detalla las implicaciones financieras y de recursos de la 
estrategia y los controles que se utilizaran para vigilar la ejecución y progreso del 
plan a lo largo del periodo. 
 
 
La planeación en toda empresa es fundamental, por tanto el plan de mercadeo 
ayudará no solo a organizar las tareas que se tengan sino que con este se podrá 
tener un “norte” hacia donde se va y cómo se va a lograr, creando estrategias que 
ayuden a tener un mayor porcentaje de cumplimiento a los objetivos planteados y 
poder llegarle a los clientes de manera  que perciban total responsabilidad y 
compromiso con ellos. 
 
 
Según los autores Donald R. Lehman y Russell S. Winer en su libro 
Administración de producto, Un plan de marketing es un documento operacional. 
Contiene las estrategias de un producto, pero se planea para un lapso más breve 
que el plan estratégico. Es una formulación concreta de alcanzar resultados de 
corto plazo, casi siempre anuales. 
 
 
La planeación en toda empresa es fundamental, por tanto el plan de mercadeo 
ayudará no solo a organizar las tareas que se tengan sino que con este se podrá 
tener un “norte” hacia donde se va y cómo se va a lograr, creando estrategias que 
ayuden a tener un mayor porcentaje de cumplimiento a los objetivos planteados y 
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poder llegarle a los clientes de manera  que perciban total responsabilidad y 
compromiso con ellos. 
 
 
1.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Agencias de Viajes: Empresa que especializa en diferentes tipos de servicios en 
beneficio del viajero, tales como reservaciones de boletos y alojamiento en 
hoteles, programación de tours, arrendamiento de autos, etc. 
 
 
Alcance: Se denomina también audiencia acumulada y se refiere al número de 
personas u hogares que están expuestos a un anuncio al menos una vez durante 
un período de tiempo determinado. 
 
 
Alcance del Mercado: se utiliza algunas veces para indicar cobertura, otras veces 
para indicar penetración. 
 
 
Amenazas: factores externos de la empresa que afectan o ponen en riesgo la 
organización. 
 
 
Anato: Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo. 
 
 
Análisis de los clientes: Estudiar y evaluar las necesidades, los deseos y los 
requerimientos de los consumidores- implica realizar encuestas de clientes, 
analizar información de los consumidores, evaluar las estrategias de 
posicionamiento en el mercado, elaborar perfiles de los clientes y determinar las 
estrategias óptimas para segmentar el mercado. 
 
 
Análisis del Negocio: Estudio de las ventas, los costos y las utilidades que se 
proyectan para un producto nuevo con objeto de averiguar si dichos factores 
satisfacen los objetivos de la empresa. 
 
 
Bookings-fee: Sistema de pago de reserva por Internet. 
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Competencia: Mercado de compradores y vendedores que comercian  con una 
mercancía uniforme, no hay un comprador o vendedor que ejerza mucha 
influencia en el precio corriente del mercado. 
 
 
Demanda primaria: el grado de demanda total para todos los mercados de un 
producto o servicio. 
 
 
Distribución: Incluye almacenamiento, canales de distribución, cobertura de la 
distribución, ubicación de los puntos detallistas, territorios de ventas, niveles y 
ubicación de inventarios, medios de transporte, ventas al mayoreo y ventas al 
detalle. 
 
 
Estrategia: Es la definición en el tiempo y en el espacio del proceso de 
orientación general, principios y organización en cuyo marco deben operar las 
acciones e instrumentos a fin de conseguir objetivos previamente formulados. 
 
 
Estrategias de marketing.  Es la combinación de variables conocidas como 
elementos del marketing, llamadas también las 4 P (producto, precio, plaza, 
promoción). 
 
 
IATA: Organización Internacional de líneas aéreas. 
 
 
Investigación de mercados: función que liga al consumidor, al cliente u al público 
con el comercializador, por medio de información. Información usada para 
identificar y definir las oportunidades y los problemas de mercadotecnia, para 
generar, afirmar y evaluar los actos de mercadotecnia y para mejorar la 
comprensión del proceso de mercadotecnia. 
 
 
La vertiente o estrategia Competitiva.  Es la forma como la empresa hará frente 
a las acciones de marketing de las demás empresas que participan en sus 
mercados o segmentos de mercado. Las opciones estratégicas básicas son: 
Estrategia con la competencia – Estrategia por delante de la competencia – 
Estrategia al margen de la competencia. 
 
 
La vertiente o estrategia de Participación.  Responde a las preguntas: en qué 
mercados pretende participar y en qué proporciones pretende participar en cada 
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uno de esos mercados. Las opciones básicas que pueden existir  dentro de una 
estrategia de participación son: Crecimiento – Defensa – Reconversión – Salida. 
 
 
La vertiente o estrategia de Posicionamiento. Responde a la pregunta: “Cuál es 
la forma como esperamos que sea percibido nuestro producto/servicio en la mente 
del consumidor o usuario”. Las opciones básicas de posicionamiento son: 
Estrategia no Diferenciada – Estrategia Diferenciada – Estrategia Concentrada. 
 
 
La vertiente o estrategia de rentabilidad. Tiene como principal objetivo alcanzar 
un nivel de beneficio estable durante un largo período de tiempo y se aplica a 
productos que se encuentran en el periodo de “crecimiento y madurez” dentro del 
ciclo de vida. Las opciones básicas que pueden existir dentro de una estrategia de 
rentabilidad, son: Explotación – Estabilidad – Inversión.  
 
 
Matriz DOFA: Es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a 
desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, 
estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y 
estrategias de debilidades y amenazas. 
 
 
Mercadeo estratégico: Función cuya finalidad es orientar la empresa hacia las 
oportunidades económicas atractivas para ella, es decir, completamente 
adaptadas a sus cursos y a su saber-hacer, y que ofrecen un potencial de 
crecimiento y rentabilidad.   
 
 
Mercado meta primario: grupo de clientes que conforman el mercado principal de 
una empresa o una industria. 
 
 
Mezcla de mercadeo: o mejor conocida como marketing mix, es la combinación 
de los diferentes medios o instrumentos comerciales (4p´s) de que dispone una 
empresa para alcanzar sus objetivos. 
 
 
Objetivos: resultados específicos que se pretende alcanzar una organización por 
medio del cumplimiento de su misión básica.  
 
 
Oferta: Cantidad de  productos o servicios disponibles en el mercado. 
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Opciones estratégicas corporativas.  La estrategia corporativa establece el 
propósito y alcance de la empresa. Su definición incluye dos decisiones 
trascendentales. La primera, tiene que ver con la Misión de la Empresa y la 
segunda, con la Definición del Negocio al que la empresa se dedica.  
 
 
Paquetes Vacacionales: Es un conjunto de servicios ofrecidos por diferentes 
entidades (Agencias de Viajes y Aerolíneas) que brindan alojamientos, 
alimentación, tiquetes aéreos, transporte, trámites, paseos, excursiones entre 
otros. 
 
 
Penetración de mercados: estrategia para que una empresa crezca mediante el 
incremento de las ventas de los productos actuales, en los segmentos presentes 
del mercado, sin cambiar el producto en forma alguna. 
 
 
Plan de mercadeo: Es una comunicación escrita, documentada y organizada que 
establece metas futuras del negocio y programas de acción requeridos para 
alcanzar dichas metas. 
 
 
Precio: Es el valor monetario que tiene un producto o servicio.  Se dice que un 
precio debe tener calidad de concordancia, lo que significa que debe estar 
balanceada la transacción.  Existen distintas estrategias de precios, precios 
Premium, de penetración, económico, precio de descreme, precio psicológico. 
 
 
Posición en el mercado: Arreglos para que un producto ocupe, en la mente de 
los consumidores meta, un lugar claro, distintivo y deseable frente a los productos 
de la competencia. Formular  una posición competitiva para un producto y una 
mezcla de mercadotecnia detallada. 
 
 
Promoción de la fuerza de ventas: promociones diseñadas para motivar al 
cuerpo de vendedores para hacer que las actividades de ventas sean mas 
efectivas, incluyen bonos, concursos y convenciones de ventas. 
 
 
Service- fee: Es el método que se utiliza para cancelar tiquetes y reservas por la 
red sin necesidad de utilizar tarjetas de crédito, simplemente se ingresa un número 
y automáticamente se descuenta el monto de una cuenta determinada. 
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Sistema GDS: El Sistema de Distribución Global de Viajes Amadeus es el sistema 
de reservas por computadora más extenso del mundo por reparto de mercado. Es 
usado por aerolíneas, hoteles, agencias de viajes y otros negocios relacionados 
con la industria del turismo. 
 
 
Turismo Corporativo: servicios ofrecidos a empresas, universidades y/o 
entidades que realizan actividades nacionales e internacionales de carácter 
cultural. 
 
 
Turismo Vacacional: servicios ofrecidos a personas naturales que realizan 
actividades para descansar, conocer y/o explorar. 
 
 
1.3  MARCO LEGAL 
 
 
La empresa PULLMANTOURS L`alianxa es regida por el código de comercio, está 
inscrita ante la Superintendencia de  Industria y Comercio, Cámara de Comercio y 
la DIAN a la luz de su objeto social. Se tiene  claramente definido el calendario 
tributario y se cumple para la  entrega de declaraciones y otros documentos, debe 
cumplir con el Registro único tributario (RUT) para ejercer sus labores mercantiles. 
La Ley 300 de 1996 en el artículo 61 estableció el Registro Nacional de Turismo y 
el artículo 12 de la Ley 1101 de 2006 define los prestadores de servicios turísticos 
obligados a registrarse antes de iniciar sus operaciones en Colombia. Este 
Registro es obligatorio para su funcionamiento y debe actualizarse anualmente 2 
 
 
1.4  MARCO CONTEXTUAL 

 
 

El proyecto será realizado en la ciudad de Cali analizando la Competencia en 
cuanto a turismo vacacional se refiere de la agencia de viajes PULLMAN TOURS, 
este procedimiento será comprendido en el período agosto-diciembre de  2008 
para incrementar la participación de la agencia en el mercado vacacional. 

                                                
2 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Republica de Colombia, 
www.mincomercio.gov.co. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa PULLMAN TOURS L`alianxa esta dedicada al turismo emisor en la 
Ciudad de Cali, pero dadas las tendencias del mercado adoptadas por las 
aerolíneas surge la necesidad de enfocarse hacia el mercado Vacacional. 
 
 
Por otro lado  hay ideas claras pero hace falta un plan que permita orientar el 
proceso de desarrollo e implementación de las mismas en corto y largo plazo, para 
potencializar de manera exitosa los recursos de la empresa; se puede concluir que 
no existe una ruta definida para aprovechar las oportunidades del mercado, debido 
a que no se ha dedicado mucho tiempo al desarrollo de ese mercado objetivo 
(vacacional), razón por la cual se considera necesario encontrar el camino y las 
herramientas para lograrlo. 
 
 
Según cifras internas la composición de las ventas es mayoritariamente 
corporativa teniendo un 73% de participación y un 27% en cliente natural, el 
objetivo de la gerencia de mercadeo es equilibrar la composición entre clientes 
naturales y corporativos, sin embargo se desconocen las características del 
mercado vacacional y por esto se propone una investigación de mercados. 
 

 
2.1  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
¿Cuáles deben ser  las estrategias y tácticas que debe implementar PULLMAN 
TOURS LA´LIANXA para aumentar las ventas y su participación en el mercado de 
turismo vacacional en el año 2009? 
 
 
2.2 SISTEMATIZACIÓN 

 
 

¿Cuál es la situación interna y externa de la empresa PULLMAN TOURS, 
especialmente su competencia? 
 
 
¿Existe un diagnostico que permita desarrollar la proyección de la empresa, en 
clientes y en presupuesto? 

 
 

¿Que objetivos y estrategias deben implementarse?  
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3.  OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan de mercadeo estratégico para la agencia de Viajes PULLMAN 
tours L`alianxa  enfocado a la mejora de su participación en el mercado 
vacacional/turístico y sus ventas para el año 2009. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Realizar un análisis situacional de la empresa y del entorno  para poder 
conocer y analizar el mercado turístico de la ciudad de Cali. 
• Investigar y obtener información pertinente con respecto a la agencia, el 
servicio y entorno competitivo.  
• Conocer  los problemas y dificultades la agencia de  viajes PULLMAN tours y 
así buscar estrategias para su mejoramiento. 
• Formular  estrategias operativas por medio de las cuales se buscará mantener 
un alto nivel competitivo. 
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4.  JUSTIFICACIÓN 
 

 
En los últimos cuatro meses del año 2008 se pudo observar un resultado positivo 
para el turismo mundial, con lo que se demuestra cada vez mayor estabilidad en el 
sector, ya que a pesar del miedo con el cual se esta enfrentando el mundo hacia la 
economía, este sector continua creciendo a un ritmo más lento en comparación 
con años anteriores como lo fue el 2007, en general  las llegadas de turistas 
comparadas con el año pasado para el mismo periodo creció un 5%.3 
 
 
Según un balance preliminar suministrado por la Asociación Hotelera del Valle del 
Cauca - Cotelvalle, para el cierre del 2008 la ocupación de cuatro de sus hoteles 
se registró por encima del 95% y los hoteles de cadena estuvieron al 75%, sin 
considerar los visitantes de la ciudad que llegaron sin realizar una reserva previa.4 
“Según estudios realizados periódicamente por la organización mundial del 
turismo, se han arrojado resultados para analizar como la tendencia, sin ser fuerte 
y creciendo a paso lento, sigue mostrando  un comportamiento positivo, sin 
embargo, son  pocos los expertos que  dicen que el turismo ha venido decayendo 
y que seguirá empeorando, pero el otro lado de los expertos aseguran que a pesar 
de que su crecimiento no es el deseado, todavía muestra una tendencia positiva y 
de mejora.5 
 
 
Para identificar la situación del sector la OMT realiza una actividad periódicamente 
que es el barómetro que permite hacer un seguimiento regular de las tendencias 
del turismo a corto plazo para mantener informados a todos aquellos que 
participan de manera directa e indirecta en el sector. 
 
 
Para que estas proyecciones realizadas por la OMT sean reales o se acerquen un 
poco a la realidad, se basan en periodos anteriores como años o meses,  estas 
proyecciones están hechas por análisis minucioso de cada uno de los factores 
externos que afecten el sector dando así un informe claro y actualizado de la 
situación. 
 
 
La mejora de las condiciones de seguridad y  la pujante economía en Colombia  + 
14% hasta noviembre de 2007) estaban redundando en el aumento de la actividad 
y la confianza de los consumidores, aunque en estados unidos se mantienen las 

                                                
3 Barómetro OMT del turismo Mundial, Volumen 6* Nº 2, Junio de 2008. 
4 ASOCIACIÓN HOTELERA DEL VALLE DEL CAUCA. Cotelvalle, Enero de 2009. 
5 Barómetro OMT del turismo Mundial,  
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recomendaciones a los viajeros. En la actualidad, el sector de los negocios es el 
que mejores resultados arroja, y se necesita ampliar esa tendencia al turismo de 
ocio y recreo.6 
 
 
En la actualidad las agencias de viajes se encuentran en un momento poco 
favorable para ellos, pero en la industria hay oportunidades como enfocarse en el 
turismo ecológico “Ecoturismo” , excursiones por la Costa atlántica de Colombia 
por tierra, paquetes turísticos al eje cafetero, cabañas para fines de semana, 
excursiones para las ferias de las flores, carnaval de Barranquilla, carnaval de 
negros y blancos en pasto entre otros, que no se deben desaprovechar, por eso 
ellos tratan de establecer metas a corto, mediano y largo plazo, debido a la gran 
oportunidad que se esta presentando en el mercado interno, donde los 
inversionistas son grandes protagonistas del crecimiento y la participación de esta 
industria en el PIB  de nuestro país, ellas establecen estrategias que permitan 
incrementar las ventas y ser más rentables dentro del mercado.  
 
 
En este punto las empresas empiezan a reaccionar y a ver necesidades de 
adoptar este tipo de estrategias, para no solamente abarcar el mercado 
cambiante, sino también un mercado el cual cada día se vuelve mas exigente, en 
el cual los procesos, las tácticas y las herramientas sean utilizadas de la mejor 
manera para brindar una mayor calidad en cuanto a lo que se esta ofreciendo, 
minimizando los costos,  aumentando las ventas; donde la satisfacción no sea solo 
para el cliente externo sino que se tenga en cuenta que el cliente interno es 
sumamente importante y partiendo de este punto cada uno de estos se esmere 
más por lograr una eficiencia, satisfacción, equilibrio interno y externo esperado. 
 
   
Para el departamento de Mercadeo de PULLMANTOURS es relevante enfocarse 
en la planeación estratégica y en la formulación de estrategias que le permitan 
hacer una proyección de la empresa  a corto, mediano y largo plazo ya que es una 
herramienta fundamental para el buen funcionamiento de las partes, además de 
conocer más a fondo lo que se tiene, empezando desde los aspectos internos del 
negocio como los aspectos externos del mercado , para conocer el mercado al 
que se dirigen y el segmento en general, tener conocimiento de quien es, cómo 
funciona la competencia, saber porqué un cliente elige otra agencia de viajes, otra 
aerolínea y no  a PULLMANTOURS L`alianxa .  
 
 
El interés de PULLMANTOURS L`alianxa  por realizar y ejecutar un plan de 
mercadeo radica en potencializar sus recursos y así mejorar sus ventas, logrando 
una participación importante dentro del mercado objetivo, al ser el departamento 
                                                
6 Barómetro OMT del turismo Mundial, Volumen 6* Nº 1, Enero de 2008. 
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de mercadeo nuevo dentro de la organización y poco explotado, un plan de 
mercadeo permitirá a llevar a cabo un conjunto de tareas y cumplir objetivos 
trazados por la organización por medio de un direccionamiento claro y ordenado. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
La metodología a seguir consiste en las siguientes fases: 
 
 
5.1  FASE I  
 
 
Información.  
 
 
5.2  FASE II  
 
 
Etapa del análisis interno- externo. 
 
 
5.2.1 Análisis Interno.  Descripción de la empresa. 
 
 
• Evaluación de desempeño interno 
• Misión y visión, objetivos y estrategias actuales de la institución 
• Instalaciones físicas 
• Análisis de competitividad 
 
 
5.2.2.  Análisis Externo. 
 
 
• Análisis de la competencia 
• Encuesta a clientes 
• Investigación de estudios realizados relacionados  
 
 
5.3  FASE III 
 
 
Etapa de diagnostico.  Análisis DOFA. 
• Debilidades 
• Fortalezas 
• Oportunidades 
• Amenazas 
• Ventaja competitiva 
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• Factores claves de éxito 
• Análisis de la participación de mercado 
 
 
5.4  FASE IV  
 
 
Elaboración de estrategias 
• Selección del mercado objetivo (micro segmentación del mercado) 
• Segmentación geográfica 
• Segmentación demográfica 
• Segmentación Conductual 
 
 
5.4.1.  Estrategias de marketing. 
 
 
• Producto 
• Precio  
• Plaza 
• Promoción 
• Investigación en el consumidor y el mercado potencial 
 
 
5.4.2.  Estrategia corporativa. 
 
 
• Alcance y misión general de la institución 
• Metas y objetivos de la institución 
• Estrategias de desarrollo para el crecimiento futuro 
• Asignación de recursos para procesos que lo requieren 
 
 
5.5.  FASE V  
 
 
Gestión del plan de mercadeo. 
• Replantear el programa de ejecución del plan de mercadeo que se esta 
aplicando 
• Proyectar mecanismos de evaluación y control en el plan de mercadeo. 
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6.  ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
 
6.1.  DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
PULLMAN TOURS L`alianxa  es una agencia de viajes dedicada a la venta de 
tiquetes aéreos corporativos y paquetes vacacionales desde hace más de  40 
años. 
 
 
6.2.  FACTORES DEL MERCADO 
 
 
6.2.1 Tamaño de la categoría.  Actualmente en Colombia, el sector contribuye 
con el 1.9% del total del PIB (US$ 3.524 millones), aporta el 7.5% del total de la 
inversión en capital con US$ 3.431 millones, y genera 386.000 empleos directos; 
el equivalente al 1.8% del total de empleos en el país.7 
 
 
Tabla 1. Participación del servicio de transporte aéreo en el Valle del cauca 
2008. 
 
 

Servicio de 
transporte aéreo en 
el departamento del 
valle 

 PIB total 
anual 

Valor en 
pesos del 
PIB del 
valle del 
cauca 

Participación 
del PIB por 
ramas de 
actividad 
económica. 

Variación 
% 
Entre 
2006 y 
2008 

2006 27.687.463  
Millones 

113.428 
Millones 

0.41%  

2008 28.152.812 115.426 
Millones 

0.47.8% 1.76% 

Fuente: http://www.cali.gov.co 
 
  
115.426 millones de pesos contribuyen los servicios de transporte aéreo, 
corresponde a aerolíneas y agencias de viajes, eso indica que hubo una variación 
entre estos dos años de 1.76% y un  0.41% de participación en el PIB 
departamental por rama de actividad económica  basada en precios constantes 
del 2000.  
                                                
7 World Travel & Tourism Council (WTTC), 2008 
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6.2.2  Crecimiento de la categoría.  “En marzo de 2008 el servicio de transporte 
aéreo de viajeros, en cantidad, presentó un crecimiento del 5,4% con relación al 
mismo mes del año anterior y en viajeros kilómetro, del 9,6%. En números, 
muestra un incremento de 61.621 viajeros (149 millones de viajeros/km), al pasar 
de 1’140.258 viajeros (1.547 millones de viajeros/Km) en Marzo de 2007 a 
1’201.879 pasajeros (1.695 millones de viajeros/Km) en el mismo mes de 2008. 
 
 
Internacionalmente, el número de viajeros subió de 388.181 (1.186 millones de 
viajeros/Km) a 433.758 (1.324 millones de viajeros/Km), presentando un 
crecimiento de 45.577 viajeros 11,7% (138 millones de viajeros/Km, 11,64%). 
 
 
A nivel doméstico, la variación en el número de viajeros transportados fue de 
16.044 (2,1%), de 752.077 subió a 768.121. Considerando la distancia recorrida 
se presenta un crecimiento de 11 millones de viajeros/Km (3,03%), al pasar de 
360 millones a 371 millones viajeros/km8. 
 
 
La situación actual de las agencias de viajes no es alentadora para muchos, sino 
para los que realmente saben cual es el nuevo rumbo del mercado, ya no se 
venden tiquetes, ahora la tendencia es  ofrecer un servicio completo de asesorías 
personalizadas y en la Web, aprovechando la tecnología que algunas de las más 
importantes agencias han adquirido a través de los últimos años”. 
 
 
Gráfica 1.   Llegada Viajeros al País. 
  

 
Fuente: DAS - Cálculos Viceministerio de Turismo ,2008 

                                                
8 Indicadores, Industria Aeronáutica Colombiana/Economía Marzo de 2008. 
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Se han incrementado de manera progresiva los ingresos al país durante los 
últimos cinco años. Norte América perdió ingresos por parte Del sector turismo 
debido a los atentados ocurridos en septiembre 11 Del 2001, todo esto condujo a 
una sacudida a los países suramericanos que contaban con recursos naturales 
para atender a los extranjeros, en este caso Colombia se vio beneficiada y aunque 
el proceso para aprovechar estos recursos es largo, contribuye a un crecimiento 
moderado durante los próximos años. En la Gráfica 1 se observa el 
comportamiento del turismo nacional y el ingreso de viajeros a las ciudades de 
Colombia. La mayoría de los extranjeros llegan a Bogotá representando un 51,2 % 
de los turistas, seguidos de Cartagena con un 10.4%, Cali y Medellín con un 9.9%, 
San Andrés con un 4.0% seguida de las otras ciudades del país, demostrando un 
movimiento importante en la industria, es un buen momento para el país. 
 
 
6.3   FACTORES DE LA CATEGORÍA 
 
 
6.3.1  Análisis Mercado Vacacional.  Actualmente el mercado vacacional en la 
ciudad de Cali se encuentra muy competido debido a la gran variedad de destinos 
que se ofrecen, pero según estudios y estadísticas presentadas por la Aeronáutica 
civil Colombiana, en este momento están predominando los destinos nacionales y 
latinoamericanos, ya que en los últimos meses se han establecido nuevas leyes 
internacionales en países que requieren visas para el ingreso de extranjeros a 
estos destinos dejando abierta la oportunidad para otros países como lo es este 
caso Colombia. 
 
 
El 2008 fue un buen año para el turismo en Cali como resultado del trabajo 
adelantado en la zona rural de Cali quedan tres productos turísticos: "la vuelta a 
occidente", "la ruta de la montaña" y "la ruta fluvial", dio a conocer la oficina de 
turismo adscrita a la secretaría de cultura del municipio de santiago de Cali.  
Además se lograron importantes avances en el desarrollo de la salsa como 
producto turístico de exportación, para lo cual se hizo la primera ruta de 
capacitación certificando a 52 instructores de salsa, al tiempo que se inició el 
proceso de capacitación de los bailarines. 
 
 
Con los gremios se logró capacitar a diversos sectores para mejorar el nivel de los 
servicios, tanto de agencias de viajes (en las áreas de recepción e información 
turística) como restaurantes (calidad del servicio, atención al cliente). En algunos 
barrios representativos de Cali como san Antonio, granada y el peñón, se hicieron 
capacitaciones en información turística dado que son sectores de gran afluencia 
de comunidad, en especial de personas provenientes fuera de la ciudad. 
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La secretaría de cultura recordó que a través de su oficina de turismo realizó 
"deleitarte", un espacio de encuentro donde los caleños pudieron conocer 
diferentes aspectos y elementos de la cocina nacional e internacional, evento que 
sirvió de acercamiento para la consolidación de la gastronomía como atractivo 
turístico en Cali, considerado es el segundo destino gastronómico del país. 
 
 
En el marco del festival de música del pacífico Petronio Álvarez se realizó la 
primera rueda de negocios de este proceso, que como resultado dejó que países 
como México estén interesados en la presentación de algunas agrupaciones en 
sus eventos y ferias. 
 
 
En un trabajo conjunto con proexport, se consolidó e inauguró el punto de 
información turística - PIT, que pertenece a una red nacional de PITS, sitio que 
facilitó el acceso de turistas nacionales y extranjeros a la historia, gastronomía, 
costumbres y actividades de la región y permitió establecer estadísticas del 
número de visitantes de la ciudad y el departamento. 
 
 
Igualmente la oficina de turismo asistió al ll congreso internacional de city 
marketing, realizado en argentina y a fitur, realizado en España, donde se 
establecieron contactos que se reflejaron en la realización de 22 visitas de 
familiarización en la ciudad entre periodistas nacionales e internacionales, y 
operadores mayoristas de turismo del país y del extranjero. 
 
 
Además se logró que Feria TV, contacto hecho en FITUR, se evió a un 
corresponsal para el cubrimiento de las actividades y eventos de la 51 feria de 
Cali. 
 
 
Según un balance preliminar suministrado por la asociación hotelera del valle del 
cauca - COTELVALLE, para el cierre del 2008 la ocupación de cuatro de sus 
hoteles se registró por encima del 95% y los hoteles de cadena estuvieron al 75%, 
sin considerar los visitantes de la ciudad que llegaron sin realizar una reserva 
previa.9 
 
 
6.3.2  Amenaza de nuevos ingresos.  Hay un alto grado de interés por parte de 
las aerolíneas de desarrollar el canal de ventas vía Internet, para disminuir la 
dependencia de los GDS10 y de las agencias de viaje.  
                                                
9  http://www.cali.gov.co/noticias.php?id=18333&print 
10 GDS: reservación de boletos aéreos, hoteles y alquiler de autos. 
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Aerolíneas de bajo costo comienzan a operar en Colombia como son Easy Fly y 
Spirit.  Nuevas aerolíneas internacionales, también entran al país por la política de 
cielos abiertos. Esto indicaría que el sistema de agencias de viajes tienden a 
desaparecer sino están dispuestas a dar el todo por el todo en cuanto a sistemas 
de reserva e innovación se refiere, el ingreso de nuevas aerolíneas indican un 
riesgo para el sector agencias de viajes 
 
 
Por lo anterior se puede concluir que la tendencia del mercado y la industria es 
que las agencias de viajes y los representantes turísticos tienden a desaparecer y 
ser reemplazados por un sistema que permitirá a los consumidores no moverse de 
sus hogares. 
 
 
6.3.3  Poder de negociación de los compradores.  Los pasajeros influyen en la 
competitividad de la industria, debido a que cada día están más informados, son 
cada vez más exigentes ya que en algunos casos tienen un mejor conocimiento 
del producto que el mismo agente de viajes, tienen acceso a mejores tarifas vía 
Internet; demandan mayor calidad y mejor servicio. 
 
 
Para concluir podemos decir que el poder de negociación de los compradores es 
alto y cada vez son más exigentes, lo que hace más competitivo el mercado. Otras 
variables  por las cuales se concluye que la industria esta cada vez más 
competida y difícil de acceder son: 
 
 
• Los productos que provee la industria son no diferenciables. 
• Costos bajos por cambio de agencia. 
• Hay muchas agencias donde pueden comprar el mismo producto. 
 
 
6.3.4  Poder de negociación de los proveedores.  El poder de las aerolíneas es 
alto y tienen una gran habilidad para influir en las condiciones de competitividad y 
rentabilidad de la industria.  Esto se demuestra en acciones como:  
 
 
• Disminución de la comisión de las aerolíneas, la cual llegará al 1% en Julio de 
2009. 
• Incrementos en el sobrecosto de combustible, el cual estuvo como “no 
comisionable” durante casi todo el año 2007 y 2008. 
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• Fortalecimiento de la venta directa y ventas por Internet (con el no cobro de la 
tarifa administrativa) por parte de las aerolíneas. 
• Los proveedores (aerolíneas, hoteles, rentadoras de carros) van directo a los 
pasajeros, en especial a las cuentas corporativas. 
 
 
6.3.5  Presión de sustitutos.  Las aerolíneas han hecho grandes esfuerzos por 
disminuir sus costos, enfocándose a la reducción de personal a través de la 
automatización de procesos como son el check in on line, lo cuál compite de 
manera directa con el servicio personalizado ofrecido por el agente de viajes en 
los aeropuertos.  Otra estrategia de reducción de costos implementada es la 
desintermediación de los canales de distribución, es decir, con ventas por Internet 
con lo que se ahorran comisiones al agente de viajes, bookings-fee a los GDS y 
service-fees a las tarjetas de crédito. 11 
 
 
Las ventas por Internet de los proveedores son un sustituto muy importante, y de 
alto grado de riesgo en la industria, pues su nivel de sustitución es muy grande por 
su relación precio-satisfacción (Igual naturaleza con igual desempeño); razón por 
la cual hay una menor rentabilidad. 
 
 
6.3.6  Rivalidad de la categoría.  La categoría en la actualidad esta competida, 
no todas las agencias cuentan con la tecnología suficiente para continuar en el 
mercado, es por eso que las agencias de viajes se están valorizando en la 
actualidad, los principales sustitutos están cambiando las tendencias de los 
viajeros, ahora la competencia es con ellos; desde hace unos años atrás las 
agencias se han visto amenazadas por el gran apogeo que han tenido las 
aerolíneas a la hora de ofrecer tiquetes aéreos, pues su táctica fue establecer en 
la red un sistema de reserva inmediato que le permite al viajero adquirir en tiempo 
real su tiquete electrónico, por un precio  mucho más bajo al de las agencias, pero 
los viajeros que generalmente recurren a este servicio son personas que carecen 
de tiempo, descuidando así a esa parte del mercado que realmente busca el factor 
humano en la compra, es ahí donde las agencias de viajes deben actuar, 
capacitando a la fuerza de ventas y en general a todo el personal de las empresas 
para competir contra ellos, ofreciendo un servicio personalizado diseñado para 
cada una de las necesidades del cliente dejando de vender TIQUETES sino para 
complementar su compra creando un lazo antes-durante- después de su compra 
entre la agencia y el viajero. 
 
 

                                                
11 Bookings – Fee: Sistema de reserva por Internet, Service- fees. Método de pago por Internet. 
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Las agencias de viajes se están jugando el todo por el todo, esta categoría esta en 
un momento decisivo para ellos debido a que deben aprovechar las oportunidades 
que tienen frente a los competidores silenciosos que son las aerolíneas, las cuales 
están abarcando gran parte del mercado. Según  esta situación la rivalidad de la 
categoría cada vez es alta, debido a que la competencia por ser el mejor postor  
es cada vez mas reñida en la ciudad de Cali y a nivel nacional. 
 
 
6.4  FACTORES MEDIO AMBIENTALES 
 
 
6.4.1 Económico Social.  Colombia se perfila como uno de los destinos turísticos 
más importantes de América Latina. 
 
 
Según el World Travel & Tourism Council (WTTC) para el periodo 2009-2018, se 
espera un crecimiento real anual de 4% en la demanda por viajes y turismo en 
Colombia, pasando de US$ 10.753 millones a US$ 15.753 millones en el 2018. 
 
 
Actualmente en Colombia, el sector contribuye con el 1.9% del total del PIB (US$ 
3.524 millones), aporta el 7.5% del total de la inversión en capital con US$ 3.431 
millones, y genera 386.000 empleos directos; el equivalente al 1.8% del total de 
empleos en el país. 
 
 
Para el 2018, se espera que la producción bruta del sector turístico colombiano 
sea de US$4.801 millones, lo que supondría un crecimiento anual de 4%. 
Adicionalmente se espera una inversión en capital de US$ 4.934 millones y una 
generación de 478.000 empleos directos; lo que equivaldría a un crecimiento 2.6% 
en la creación de empleos. 
 
 
La proyección a nivel mundial para el año 2020, se estima en 1.56 billones de 
turistas, con una participación de la región comprendida por Norte, Centro y Sur 
América de 282 millones de turistas, representando el 18.1% del total del mercado 
mundial. 
 
 
Para la economía nacional no solo es importante el hecho de vender para generar 
utilidades sino las oportunidades de empleo y el nivel económico progresivo que 
este trae, además cuenta la participación de cada una de las empresas de este 
mercado que día a día trabajan para ser las mejores. 
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Entre enero y diciembre de 2007 ingresaron al país 2, 241,953 visitantes 
extranjeros, registrando un crecimiento de 13,5% frente al mismo periodo de 2006. 
Es decir, un ingreso de 117.325 extranjeros más. Se completan así 4 años de 
crecimiento sostenido entre 2002 y 2006. 
 
 
Esto reflejó un aumento de 13.5% comparado con el mismo periodo en 2006, 
equivalente a 263,374 visitantes más. Este es el sexto año consecutivo de 
crecimiento entre 2002 y 2007. 
 
 
Esta información se basa en datos generales  por parte de  LA INDUSTRIA DE 
TURISMO EN COLOMBIA donde se puede observar el movimiento del sector, 
pero en si los ingresos de turistas al país esta mejorando siendo esto de un gran 
aporte en la economía nacional. 
 
 
Colombia cuenta con un importante potencial turístico, ya que el sector no ha sido 
explotado en su totalidad. Esto se evidencia en las cifras de turistas comparadas 
con las de otros países de la región. Por ejemplo, Brasil y México reconocidos por 
el importante número de turistas internacionales que llegan a su país, sufren un 
decrecimiento en el año 2006 de 6.3% y 2.6% respectivamente, comparado con el 
año inmediatamente anterior. Ecuador, por su parte, también muestra un variación 
negativa del 2.2%; mientras que Colombia para el mismo período muestra un 
crecimiento del 12.5%.12 
 
 
Todo esto es posible si se unifican las estrategias  necesarias para lograr un 
máximo aprovechamiento de los recursos con los que cuenta nuestro país y tomar 
como ventaja el turismo nacional, ofreciéndolo a personas nacionales como 
extranjeras, para así lograr el flujo deseado de turistas en los siguientes años, 
incrementando la participación de la industria para el mejoramiento de la 
economía y reconocimiento de Colombia como destino turístico y mostrar una cara 
diferente de nuestra cultura. 
 
 
En conclusión para las agencias de viajes se espera un estancamiento en el 
sector debido a la crisis económica mundial que ha perjudicado el turismo y 
seguirá avanzando a paso lento, lo que indica que las agencias deben aprovechar 
las oportunidades de innovación y penetrar el turismo nacional y receptivo. 
 

                                                
12 INDUSTRIA DE TURISMO EN COLOMBIA, Proexport, Colombia. 
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6.4.2 Cultural.  En Cali principalmente los planes vacacionales son requeridos en 
diferentes temporadas como Semana Santa, Junio-Agosto, Semana de receso y 
Diciembre por los clientes, en donde buscan destinos nacionales e internacionales 
para esta temporada del año; pero debido a la crisis económica mundial entre las 
cosas que se empiezan a eliminar de la canasta de consumo son el ocio y la 
recreación, reemplazándolos con actividades simples como quedarse en casa 
viendo televisión, viendo una película, etc. 
 
 
En los diferentes departamentos de nuestro País los gobernantes y habitantes de 
ellos, están desarrollando campañas a nivel internacional  que promueven el 
turismo nacional, mostrando los paisajes mas hermosos, la flora, la fauna y las 
personas mas amables, lugares  y personas que lo harán sentir como en casa, 
una campaña que cada departamento y/o municipio de Colombia ha formalizado y 
se ha expandido alrededor del planeta, por Internet, prensa, revistas, radio y 
televisión. 
 
 
Actualmente el Ministerio de Industria y Comercio sostiene la campaña 
COLOMBIA ES PASION con la cual en los años anteriores se recibieron buenos 
resultados con esta campaña, también “COLOMBIA: EL RIESGO ES QUE TE 
QUIERAS QUEDAR” las cuales han incrementado en este ultimo año el flujo de 
viajeros en Colombia y en Cali, existiendo muchas razones para visitar Colombia 
como lo son los planes que se ofrecen para atenciones y cuidados médicos, 
ecoturismo, excursiones entre otros. 
 
 
Debido a los problemas que se presentan para los colombianos para salir del país, 
generando así perdidas altas en el sector, el nuevo rumbo del turismo en 
Colombia se ha fortalecido durante los dos últimos años, donde los representantes 
de importantes agencias de viajes se encuentran dispuestos a explotar el turismo 
nacional, logrando así aprovechar la tendencia de el intercambio cultural que ha 
surgido por parte de los extranjeros que visitan nuestro país, iniciando así una 
nueva era para el sector y las agencias de viajes en especial, ya que ellos al estar 
dentro de una cultura moderna buscan desconectarse de todo y en Colombia han 
encontrado eso y esos lugares que complacen todos sus deseos y superan sus 
expectativas. 
 
 
La situación cultural permite al sector un desarrollo de actividades para el mercado 
internacional así como el nacional que permiten el desarrollo del turismo 
vacacional  en Cali por medio de campañas publicitarias que promocionan los 
mejores destinos en el Valle del Cauca, haciendo de Cali una ciudad que ofrece 
muchas opciones. 
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6.4.3 Tecnológico.  Las agencias de viajes en estos momentos existe  una 
tecnología de punto que consiste en realizar asesorias personalizadas y en tiempo 
real al cliente y a su vez permite competir con sus proveedores y competidores 
que son las aerolíneas, debido a que al ser los factores tiempo y dinero los que 
dificultan la adquisición de productos en las instalaciones de las agencias, las 
aerolíneas toman ventaja de esto desarrollando ventas por la red, generando un 
tiquete electrónico donde están incluidos todos los gastos.  ¿No será necesario 
volver a las agencias a adquirir un tiquete aéreo o un plan vacacional en un 
futuro? Este interrogante puso a pensar a más de uno en el negocio, y es por eso 
que una nueva tecnología ha sido implementada en algunas agencias dedicadas 
al negocio por un termino de tiempo bastante amplio, que permiten  mejorar la 
calidad del servicio a la hora de viajar, dando un paso adelante de las aerolíneas 
debido a que son programadas y no cuentan con el recurso humano detrás de la 
máquina. 
 
 
La tecnología, su uso y actualización permanente dentro de las agencias de viajes 
también es considerada la variable de más confiabilidad para la gestión del 
agente. Su permanente búsqueda de información, el uso de nuevas alternativas 
tecnológicas, el apoyo de los GDS y las estrategias de fidelización de los clientes 
se diseñan a través de estos sistemas. Y es gracias a ella, que el sector de las 
agencias se fortalece ante un mercado globalizado. 
 
 
6.5  SITUACIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 
 
 
Los planes vacacionales son ahora un producto aceptado por todos o casi todos a 
los que se les ofrece el servicio, el mercado es sumamente competitivo y existen 
muchas agencias y/o agentes que venden planes vacacionales, los precios son de 
suma importancia en esta etapa debido a que a la gran cantidad de oferentes en el 
mercado los planes son poco innovadores y muchos se han dedicado a vender 
nada más. La distribución es ahora un punto débil para las agencias ya que todos 
los canales tienen acceso al servicio, la oportunidad en este momento para el 
mercado esta en el posicionamiento y participación de marca, los planes 
vacacionales han llegado a la etapa de sacudimiento y madurez es por eso que  
muchos de los representantes del sector de agencias de viajes comparten que es 
hora de cambiar el rumbo del servicio que ofrecen, debido a que en la actualidad 
ya no importa vender tiquetes aéreos, que era lo que en un principio hacia del 
sector uno de los más rentables, pues las agencias de viajes se encargaban de 
vender volúmenes de tiquetes para lograr cubrir y alcanzar las  metas propuestas, 
pues ganaban por comisión. 
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Lo que comenzó hace cerca de 59 años, como una pequeña asociación de cuatro 
Agentes de Viajes con visión futurista a finales de 1949 en la ciudad de Popayán, 
se ha consolidado con el pasar de los tiempos, con la creación de la Asociación de 
Viajes y Turismo – ANATO, el gremio sólido del turismo que trascendería al 
cambio de siglo normatizando la actividad y que cuenta hoy con 688 agencias 
asociadas de todos los departamentos del país, quienes a su vez, han creado una 
agremiación como respuesta a la mejor manera de crecer profesionalmente en 
beneficio del consumidor final. 
 
 
Hoy, ANATO cuenta con 10 Capítulos que cubren en forma extensa el territorio 
colombiano a través de los cuales se emprenden acciones para el desarrollo 
exitoso del sector ante los cambios y trasformaciones del mundo de los viajes. 
ANATO desde sus inicios ha venido motivando y proporcionando información, 
herramientas y medios para que sus asociados realicen los cambios que se 
requieren para enfrentar con éxito el futuro.  
 
 
Se ha trabajado por años en la capacitación y el profesionalismo del sector, 
mediante diversos métodos y acciones, lo cual ha traído excelentes avances en 
todos estos temas. Desde ANATO se ha promovido la organización de grupos 
empresariales de gestión, contando hoy con la operación exitosa de más de siete 
en el país entre los que se encuentran Over, L´alianXa, NTI, Aviatur, Travel Group, 
BCD y Turismo Total, esquemas modelo en América Latina de emprendimiento y 
organización. 
 
 
Desde el inicio del milenio el sector de las agencias de viajes viene redefiniendo 
su futuro. Para ello, existen canales diversos que van desde la diversificación en 
unos casos, la especialización en otros, la tecnología aplicada eficientemente al 
servicio del cliente final, la integración empresarial, la capacitación como eje 
fundamental, la internacionalización y el mercadeo.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
13 http://www.anato.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=74 
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Grafica  2. Comportamiento de los pasajeros  
 
 

 
 
 
En la ciudad de Cali el  comportamiento de los pasajeros entre aterrizajes y 
despegues nacionales e internacionales durante  los años 2000 y 2007 se 
mantuvo creciente con el flujo constante de 30.000 a 60.000 pasajeros , 
demostrando que el servicio  de planes vacacionales emisor y receptor en la 
ciudad de Cali se encuentra en la etapa de turbulencia competitiva y madurez 
donde se observa una máxima participación por parte de la categoría, un nivel 
optimo de cobertura, metas alcanzadas aunque con pocos beneficios como el de 
no contar con inversión para mantenerse, es por eso que se concluye que las 
Agencias que permanezcan en el mercado serán aquellas que sepan aprovechar y 
maximizar los recursos. 
 
 
6.6   CICLO DE VENTAS 
 
 
Las agencias de viajes cuentan con ciclos cada 2 años, por efecto de eventos de 
gran magnitud como el Mundial de Futbol, los juegos olímpicos, los juegos 
nacionales, festivales y congresos que ocurren en el país y en el exterior. Estos 
eventos permiten que el turismo cada determinado tiempo esté en movimiento, y a 
su vez permite que los pasajeros sean diferentes cada ciclo, al igual que nuevos 
eventos. 
 
 
6.7   RENTABILIDAD DEL MERCADO 
 
 
El 2008 fue un buen año para las agencias de viajes, debido a que el 
comportamiento de la rentabilidad ha mejorado desde el 2005; las agencias se 
han encargado de invertir en sus operaciones y en tecnología, más del 70%  de la 
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categoría ha invertido más de 5 millones de pesos anuales en publicidad, 
relaciones publicas etc., para el segundo semestre del 2009 se espera un 
crecimiento aproximado del 8% en la rentabilidad del mercado de acuerdo con las 
inversiones de las agencias. En general, las agencias de viajes en Colombia son 
asesoras integrales, ofrecen servicios completos, donde el viajero encuentra 
diferentes opciones para elegir el plan que más le convenga y aseguran que su 
viaje será placentero y sin ningún inconveniente; este es el valor agregado de las 
agencias de viajes frente a las aerolíneas, lo que  hace rentable a la categoría y 
acreditable por parte del viajero, demostrándolo en la recompra o en la publicidad 
de la misma.14 
 
 
En conclusión cada agencia de viajes gana por agente una comisión del 0.01% 
sobre el valor del paquete vacacional, estas cifras son en base al el salario 
mínimo,  
 
 
6.8  VALOR DEL MERCADO A  LARGO PLAZO 
 
 
Según cifras de la OMT y del DAS, el turismo en Colombia está repuntando. En 
los primeros siete meses del 2008, llegaron al país 586.652 visitantes extranjeros, 
arribos que representaron un aumento de 13% con respecto al mismo período del 
año anterior y que supera a la media suramericana que fue de 7,9%. El 25% de 
esos visitantes provinieron de Estados Unidos, el 11% de Venezuela, el 9% de 
Ecuador y el 6% de España. El 90% de ellos ingresó por vía aérea, el 9% por vía 
terrestre y el 1% por vía marítima. La mitad de los visitantes extranjeros se alojó 
en Bogotá, el 12% en Bolívar, el 9% en Valle y el 6% en San Andrés. A pesar del 
repunte y de esperar para este año una cifra cercana al millón y medio de 
visitantes (el año pasado la cifra no alcanzó el millón), el Director de Turismo es 
consiente que para aumentar la participación del sector en el PIB del país (en la 
actualidad representa el 4% del PIB), deben invertirse más recursos en la 
promoción de Colombia como destino turístico a nivel internacional. Ejemplos 
como el de Cuba, en donde el turismo representa el 41% del PIB, son bastante 
lejanos para el caso colombiano. 15 
 
 
Las cifras hablan por sí solas. Mientras Argentina invirtió el año pasado US$170 
millones para promocionar sus destinos turísticos a nivel mundial, México invirtió 
US$73 millones, Perú US$15 millones y Guatemala US$10 millones; Colombia 

                                                
14 OMT, Organización Mundial de Turismo.  
15 Organización Mundial de Turismo(OMT), Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) 
15 www.dinero.com.co 15 Organización Mundial de Turismo, DAS. 
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sólo destinó para ese rubro US$1,9 millones. El promedio de inversión de los 
países inscritos en la OMT fue de US$12,85 millones.  
 
 
La clave está entonces en que se apruebe La Ley de Turismo en el Congreso de 
la República este año, pues ella permitirá que se destinen más recursos para la 
promoción de Colombia a nivel internacional, concluyó Vives: “sin ese instrumento 
será muy complicado atraer más turistas internacionales pues en la mayoría de 
países del mundo la percepción que se tiene del país es desfavorable”.  
 
 
El gobierno tiene dos grandes retos para impulsar el turismo Colombiano: invertir 
más en la promoción de la imagen de Colombia como destino turístico a nivel 
internacional y segundo, bajarle el tono a las advertencias negativas sobre 
Colombia y lograr, vía diplomática. 
 
 
En cuanto a las agencias de viajes, los retos son compartidos: deben aumentar los 
esfuerzos por diversificar la actividad, encontrar nuevas fuentes de ingresos y 
disminuir drásticamente la dependencia que aún conservan en las comisiones que 
pagan las aerolíneas. 
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7. FASE I (INFORMACIÓN) 
 
 
PULLMAN TOURS es una Organización intermediaria y comercializadora 
Internacional de Viajes con una participación en el mercado Colombiano del 18%, 
y más de 40 años de experiencia en el sector  Turístico Corporativo. 
 
 
Cuenta con una cobertura nacional en 19 ciudades y más de 135 puntos de venta 
en Colombia. Cuenta con 3 oficinas en la ciudad de Cali, en Ciudad Jardín, en el 
peñón y Versalles y cuenta con 5  In-plants distribuidos de la siguiente manera: 3 
en Cali (Studio F, Eficacia, Delima Marsh) y 2 en Bogotá (CCE Technical, 
Astraceneca).  
 
 
Atención en los 7 principales Aeropuertos del país  y línea de atención al cliente 24 
horas. 
 
 
Tiene una  amplia  red  de  cubrimiento  en  17 países de AMÉRICA LATINA, con 
la misma imagen de L´ALIANXA TRAVEL NETWORK, con más de 230 puntos de 
venta. 
 
 
En  el  Ámbito  Mundial  son  socios capitalistas de GlobalStar Travel 
Management,  una de las compañías de viajes más importantes  de  la  Industria. 
L´alianxa  travel Network está presente  en  más de 42  Países, brindando  apoyo 
a sus clientes mediante soluciones innovadoras que se canalizan a través de un 
proceso de planificación comercial disciplinado que permite el alcance de sus 
objetivos de Gestión de Viajes. 
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8. FASE II  (ETAPA DEL ANÁLISIS INTERNO- EXTERNO) 
 
 
8.1  ANÁLISIS INTERNO 
 
 
Descripción de la empresa 
 
 
8.2  MISIÓN 
 
 
Pullman Tours L`alianxa ofrece asesoría especializada en viajes de negocios y 
placer, garantizando a nuestros clientes las mejores opciones que se ajusten a sus 
necesidades; esto lo logramos a través de nuestro personal calificado y 
comprometido, contando con tecnología avanzada, trabajando con proveedores 
seleccionados y brindando cobertura nacional e internacional, contribuyendo así 
con el incremento del turismo en Colombia y aportando beneficios a nuestros 
colaboradores y socios. 
 
 
8.3 VISIÓN 
 
 
Pullman Tours L`alianxa busca convertirse en una agencia de viajes líder en 
Colombia, con una imagen fortalecida que permanezca en la mente del 
consumidor, que responda rápidamente a las exigencias y los cambios del 
mercado, manteniendo la diversificación e innovación de nuestros servicios y 
fortaleciendo las alianzas estratégicas formadas a nivel nacional e internacional. 
 
 
8.4  POLÍTICA DE CALIDAD 
 
 
En la agencia de viajes Pullman Tours L`alianxa se tiene como política de calidad 
brindar servicios eficientes que satisfagan las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes corporativos y naturales, con un enfoque hacia el mejoramiento 
continuo de los procesos. Para ello cuenta con un personal competente y 
comprometido, y los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema de 
Gestión de calidad. 
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8.5  OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
 
• Maximizar la utilización de las herramientas tecnológicas en la agencia, para 
brindar información confiable, oportuna y especializada a sus clientes. 
• Ampliar la cobertura a nivel nacional e internacional, a través de la 
consolidación de las alianzas establecidas 
• Conservar y mejorar el sistema de gestión de Calidad como una filosofía 
propia de la agencia. 
• Desarrollar y mantener la competencia del personal 
• Desarrollar y fortalecer el departamento de mayoreo buscando ofrecer las 
mejores alternativas a sus clientes. 
 
 
8.6  ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 
 
 
Gráfica 3.  Organigrama.  
  

 
 
Fuente: PULLMAN TOURS L`alianxa LTDA 
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Pullman Tours cuenta con 43 cargos  que permiten el desarrollo equitativo de 
actividades administrativas, financieras, comerciales y operativas distribuidas en la 
agencia para lograr óptimos resultados. 
 
 
Gerente general: el gerente general de la agencia cuenta con un auditor interno y 
de calidad al igual que con una secretaria de gerencia. 
 
 
Director Administrativo: el cual esta asistido por 9 personas mas que 
complementan el  departamento en cuanto documento, y servicios gerenciales. 
 
 
Director financiero: este departamento esta constituido por 3 auxiliares 1 
contador y 1 jefe de cartera, es el departamento encargado de los recursos 
financieros, pagos, sueldos etc. 
 
 
Director comercial: este departamento cuenta con 16 cargos a disposición que 
se encargan de desarrollar funciones comerciales, de ventas, estrategias, 
publicidad, ventas personales, clientes y coordinar cada uno de los movimientos 
comerciales para incrementar las ventas y cumplir con los objetivos. 
 
 
Director De operaciones Mayoreo: este departamento esta constituido por  4 
cargos que permiten desarrollar un mercado y atenderlo de forma eficaz. 
 
 
8.7  ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 
 
 
(Ver Tabla 3. Análisis Situacional Interno). 
 
 
Tabla 2. Análisis Situacional Interno 
 
 

ASPECTOS SI NO CALIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN RECOMENDACIONES 
Organización 
Legal 

X  5 La empresa está 
inscrita ante la 
Superintendencia de  
Industria y Comercio, 
Cámara de Comercio 
y la DIAN a la luz de 
su objeto social. Se 
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ASPECTOS SI NO CALIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN RECOMENDACIONES 
tiene  claramente 
definido el calendario 
tributario y se cumple 
para la  entrega de 
declaraciones y otros 
documentos. 

Organización 
Funcional 

X  5 Las funciones están 
debidamente 
designadas y tienen 
sus objetivos 
claramente 
desarrollados. 

 

Definición del 
Negocio 

X  5 El negocio está 
claramente definido. 

 

Mercado 
Objetivo 

X  3 El mercado objetivo 
esta definido. 

Se recomienda 
recopilar información 
y datos claves que 
describan mejor el 
comportamiento del 
mercado. 

Las 4 Ps 
Producto 

X  4 El servicio es 100% 
confiable. 

 

Las 4 Ps 
Promoción 

X  3 Cuenta con un 
sistema de 
promoción. 

Se recomienda 
aplicar diferentes 
tipos de estrategias 
de promoción para 
dar reconocimiento a 
la agencia. 

Recurso 
Tecnológico 

X  5 Se cuenta con una 
plataforma 
tecnológica de alto 
rendimiento que 
presenta tarifas y 
datos en tiempo real. 

 

Recurso 
Humano 

X  4 La empresa cuenta 
con personal 
especializado y 
capacitado para la 
venta de tiquetes 
aéreos y planes 
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ASPECTOS SI NO CALIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN RECOMENDACIONES 
vacacionales. 

Infraestructura X  4 La agencia cuenta 
con una instalación 
de oficinas diseñadas 
para la atención de 
clientes bastante 
cómoda. 

Se recomienda una 
ampliación de 
parqueaderos. 

Las 4 Cs de la 
Compañía 

X  5 La agencia está bien 
organizada y los 
parámetros bien 
establecidos. 

 

Sistema de 
Información 
de Mercados 

X  3 Se maneja la 
Información que 
ofrecen los 
vendedores.  

Se debe implementar 
un sistema de 
información más 
completo y 
organizado. 

Plan de 
Mercadeo 
Estratégico 
Para la 
división 
vacacional 

 X 0 No cuenta con un 
plan de mercadeo 
estratégico para esta 
división. 

Diseñar e 
implementar un plan 
de Mercadeo 
Estratégico para la 
división vacacional 

Estrategia de 
Marketing 
Corporativa 

X  5 Se tienen objetivos 
corporativos. 

Implementar 
estrategias claras.  

Estrategia de 
Marketing 
Operativa 

X  5 Se tienen objetivos 
operativos. 

Implementar 
estrategias basadas 
en los objetivos. 

Clima 
organizacional 
Interno 

X  4 Se tienen en general 
buenas relaciones 
interpersonales entre 
miembros de la 
empresa. 

Falta más 
comunicación, 
debido a la falta de 
tiempo de los 
colaboradores. 

 
Fuente: agencia de viajes pullman tours L`alianxa. 
 
 
Según la evaluación realizada a los factores internos de la empresa, la cual obtuvo 
un promedio de 4, se logro concluir que el  mayor problema interno que se 
presenta actualmente en la empresa  es la falta de una filosofía de 
direccionamiento enfocada al mercadeo con la cual se pueda diseñar e 
implementar un plan de mercadeo estratégico con unas estrategias de marketing 
tanto operativas, como corporativas más claras.  
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8.8  ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 
 
 
Tabla 3. Matriz de atributos del producto. 
 
 

Atributo Pullman 
tours 

Overnexo Panturismo Aviatur 

Cobertura 5 4 4 5 
Tecnología 4 3 3 5 
Servicio al 
cliente 

4 4 4 4 

Precio 4 4 4 4 
Valor 
Emocional 

5 3 3 4 

Fuente: agencia de viajes pullman tours L`alianxa. 
 
 
En la categoría existen muchas agencias pero las principales son : Aviatur, 
Overnexo y panturismo, ya que son agencias dedicadas la mayor parte de su 
historia a el mercado corporativo a excepción de panturismo que se ha dedicado 
siempre a el mercado vacacional sin dejar de ser un competidor fuerte en el sector 
corporativo, los principales atributos de las cuatro agencias son básicamente los 
mismo y buscan el mismo rumbo, cubrir ese espacio del mercado que están 
tomando provecho las aerolíneas pero haciendo uso de herramientas humanas 
que son importantes e indispensables para que un viajero elija adquirir el servicio 
con determinada agencia. En la anterior tabla podemos observar como la 
cobertura y el cumplimiento son lo mas importante para Pullman Tours y Aviatur 
seguido de la tecnología, el valor emocional y por ultimo una equidad de precios. 
 
 
8.9  ESTRATEGIAS DE LA COMPAÑÍA VS. COMPETENCIA DIRECTA 
 
 
Tabla 4.  Estrategias Competencia. 
 
 

Agencia Pullman Tours Aviatur 
Estrategias *Desarrollar un sistema de 

información de mercados 
para adquirir información 
de la competencia. 
* Desarrollo de nuevos 
producto e 

*Muestra habilidad en la 
investigación de 
mercados y en la 
capacidad de influir en la 
industria a través de Jean 
Claude Bessudo su 
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Agencia Pullman Tours Aviatur 
implementación de 
Nuevas tecnologías. 
*Explotación de nuevos 
productos, expansión de 
portafolio dentro del País. 
* expandir su cobertura 
nacional, y municipal. 

propietario.   
*Énfasis en el desarrollo 
de nuevos productos con 
carácter “ecológico”, 
desarrollo de parques 
naturales y paquetes con 
porciones terrestres. 
*La más alta cobertura en 
términos de número de 
puntos de venta a nivel 
nacional, a través de la 
figura de “agencias 
administradas”. 
*Fortaleza en el mercado 
corporativo. 
*Entrenamiento y 
capacitación del personal 
a través del programa 
“semilleros Aviatur”. 
 

Fuente: agencia de viajes pullman tours L`alianxa. 
 
 
8.10  VENTAJA COMPETITIVA Y ANÁLISIS DE RECURSOS 
 
 
Tabla 5.  Ventaja competitiva.   
 
  

Habilidad PULLMAN 
TOURS 

AVIATUR OVERNEXO PANTURISMO 

1) Habilidad para 
concebir y 
diseñar 
productos15% 

4.5 4.8 3.0 3.5 

2) Habilidad para 
producir, 
manufacturar o 
prestar el 
servicio.20% 

4.8 4.7 3.5 3.8 

3) Habilidades de 
Marketing.25% 

4.0 4.0 3.0 3.5 
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4) Habilidades 
Financieras.15% 

4.0 4.5 3.8 3.8 

5) Habilidades 
Gerenciales.10
% 

4.5 4.5 3.9 3.9 

6) Deseo de tener 
éxito en la 
categoría.15% 

4.7 4.7 3.9 3.9 

TOTAL : 100% 4.4 4.5 3.5 3.7 
Fuente: agencia de viajes pullman tours L`alianxa. 
 
 
En la tabla anterior se puede observar que Aviatur es la agencia con mayor nivel 
competitivo y recursos para enfrentar la situación; de acuerdo con lo anterior las 
habilidades de cada una están reñidas y se dirigen por la misma línea y objetivos 
de participación en el mercado,  utilizando gran parte de sus recursos para 
innovar, prestar  servicios y obtener éxito dentro de la categoría. 
 
 
8.11 ANÁLISIS DE CLIENTES DE PULLMAN TOURS L`ALIANXA 
 
 
- ¿Quiénes son los clientes? 
Personas con poder adquisitivo alto, de NSE 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali. Según 
un trabajo realizado en el 2006 en ESADE hay 4 cosas importantes en el momento 
que va a viajar: 

- Que sea entretenida.  
- Que sea enriquecedora, que le aporte algo al individuo.  
- Que se pueda realizar con la familia  
- Con los amigos, que se pueda realizar en grupo.  
- El  precio viene en quinto lugar 
- Que esté recomendada por familia o amigos 

 
 
- ¿Qué compran y cómo usan el producto? 
Los viajeros compran una emoción, hay un lazo de placer y satisfacción entre la 
agencia y el viajero, es por eso que ellos no buscan en ningún momento adquirir 
un tiquete sino suplir la necesidad de divertirse. 
 
 
- ¿Dónde compran? 
Generalmente usan agencias para adquirir productos o intermediarios no formales, 
actualmente por el ritmo de vida que el grupo de clientes lleva, buscan comodidad 
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a la hora de adquirir paquetes vacacionales utilizando las reservas electrónicas y 
los tiquetes electrónicos (E-COMERCE) 
 
 
-  ¿Cuándo compran? 
Las temporadas seleccionadas para nuestro Target son Semana Santa, 
Vacaciones de verano (Julio – Agosto), Semana de receso y Diciembre como 
temporadas altas para la compra de planes vacacionales. 
 
 
- ¿Cómo seleccionan? 
Los viajeros seleccionan el producto o servicio de acuerdo a su presupuesto y a 
las expectativas que tengan del viaje, son personas que se buscan imágenes 
ofrecidas por comerciales de televisión y que desean adquirir un servicio completo 
con determinado monto de dinero. 
 
 
- ¿Por qué prefieren el producto? 
Prefieren un paquete vacacional completo donde paguen desde  el transporte del 
aeropuerto al hotel, hasta los impuestos, alimentación y recreación dentro del 
lugar donde su presupuesto cubra con todos estos gastos. 
 
 
- ¿Cómo responden a los programas de Marketing? 
Son personas sensibles a las ofertas por televisión ya que se proyectan en 
determinado lugar y con las comodidades ofrecidas por los comerciales, por 
paquetes que indiquen lo que incluyen, los días, y los lugares paradisíacos son los 
más apetecidos. 
 
 
-  ¿Volverán a comprar? 
Si, aunque probablemente el cliente que compre en diciembre de 2008 no sea el 
mismo que lo compre en 2009, pero lo puede hacer en semana santa, las 
temporadas siguen pero ellos varían sus temporadas, por razones económicas o 
de trabajo. 
 
 
- Segmentación.  Hombres y Mujeres de la ciudad de Cali.  El grupo de clientes 
para la división vacacional de PULLMAN tours L`alianxa se encuentra dividido en 
dos segmentos los cuales fueron identificados por características psicográficas y 
demográficas de la siguiente manera: 
 
 
- Hombres y Mujeres entre 25 y 35 años de edad,  con un NSE 4,5 ó 6 de la 
ciudad de Cali. 
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- Hombres y Mujeres entre 36 y 50 años de edad. Con un NSE 4,5 ó 6 de la 
ciudad de Cali. 
 
 
Mercado meta primario 
 
 
SEXO: hombres y Mujeres 
EDAD: entre 36 y 50 años 
INGRESOS: Altos 
EDUCACION: Superior y Trabajando 
OCUPACION: Cargos administrativos y/o afines con su profesión. 
TAMAÑO DE LA FAMILIA Y DEL NUCLEO FAMILIAR:  Casados y con hijos 
REGION/GEOGRAFIA: La Ciudad de Cali a pesar de contar con un clima 
templado y con sitios turísticos y de patrimonio nacional, las familias siempre 
buscan destinos como playa, ecoturismo, aventura, nevados y diferentes 
ambientes culturales. 
FACTORES DE ESTILO DE VIDA:  Los viajeros de este mercado se basan en el 
ahorro, son impulsivos, calculadores, interesados en el precio, exigentes en 
cuestiones de estilo, consecuentes del calor, orientados a la calidad, autoservicio, 
sensibles al status, compran en efectivo o con tarjeta de crédito.            
 
 
Mercado meta secundario 
 
 
SEXO: hombres y Mujeres 
EDAD: entre 25 y 35 años 
INGRESOS: Altos 
EDUCACION: Superior, en curso y Trabajando 
OCUPACION: Cargos administrativos y/o afines con su profesión. 
TAMAÑO DE LA FAMILIA Y DEL NUCLEO FAMILIAR: Solteros sin hijos 
REGION/GEOGRAFIA: La Ciudad de Cali a pesar de contar con un clima 
templado y con sitios turísticos y de patrimonio nacional, las familias siempre 
buscan destinos como playa, ecoturismo, aventura, nevados y diferentes 
ambientes culturales. 
FACTORES DE ESTILO DE VIDA:Los viajeros de este mercado se basan en 
elegir los destinos según su personalidad y sus gustos. 
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Tabla 6.  Distribución de lados de manzana por estrato Diciembre 31 de 2007. 
 
 

Número                       %                              TOTAL                           
                               39,675                                100.00 

1 Bajo – Bajo                      8,375                                  21.11 
2 Bajo             12,666                                 31.92 
3 Medio - Bajo                            12,169                                 30.67 
4 Medio                       2,732                                    6.89 
5 Medio - Alto             2,844                                    7.17 
6 Alto                           889                                    2.24 

                         ESTRATO     LADOS DE MANZANA 
 
FUENTE: Subdirección de Desarrollo Integral / DAP     http://planeacion.cali.gov.co 
 
 
Con la información anterior se puede concluir que el mercado meta está 
constituido por 6.465 lados de manzana de la ciudad de Cali, equivalente a un 
16.3% de la población Urbana ubicada en  un NSE 4(medio) ,5(Medio-alto) y 
6(alto) de la ciudad. 
 
 
• Es decir 200.118 habitantes de la ciudad de Cali comprenden el mercado 
meta. 
• El 9,5 por ciento ha  alcanzado el nivel profesional (197.161 habitantes) y el 
1,5 por ciento ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. 
(2957 habitantes). 
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9.  FASE III (ETAPA DE DIAGNOSTICO) 
 
 
9.1  ANÁLISIS DOFA 
 
 
Tabla 7.  Matriz Dofa.   
 
 FORTALEZAS: F 

 
*Amplio portafolio de 
clientes y de productos. 
 
*Buena relación comercial 
con los clientes (proximidad 
al usuario)      
      
*Sólida posición financiera 
 
*Equipo de ventas 
comprometido 
 
*Experiencia comercial y 
administrativa y apropiados 
sistemas de control. 
 
*Adaptabilidad y capacidad 
para el cambio estratégico  
 
*Estructura, ambiente 
laboral  y sistemas de 
control organizacional 
apropiados. 
 
 

DEBILIDADES: D 
 
*Bajo nivel de inversión 
en investigación de 
mercados 
 
*El proceso de 
planeación de marketing 
ha sido deficiente  
 
*Fuerza de venta no 
capacitada 
 
*Altos niveles de cartera 
 
* Poca cobertura en el 
mercado caleño. 

OPORTUNIDADES: O 
 
* Canal autoservicios y 
en sitios que tengan 
otros generadores de 
tráfico (Centros 
comerciales)  
  
*La página WEB y el 

ESTRATEGIAS: FO 
 
*Redireccionar el portafolio 
con productos más 
rentables, bajando la 
dependencia de las ventas 
aéreas e incrementando 
ventas de porciones 
terrestres, traslados, 

ESTRATEGIAS: DO 
 
*Destinar un porcentaje 
mayor en investigación 
de mercados, 
aprovechando la 
tecnología con que la 
empresa cuenta, como 
XNET, para acumular 
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marketing directo sobre 
Internet son medios de 
promoción importante – 
Establecimiento de 
relaciones virtuales. 
*Mejoras a la promoción 
turística a los países, 
desarrollando guías 
turísticas, folletos 
publicitarios, 
Workshops, etc. que 
estimulan el turismo 
hacia ésos lugares.  
 
*XNET permite 
procedimientos de 
entrada y salida de 
datos al sistema de 
reservas, que no 
requiere memorización 
de comandos pues es a 
base de íconos y menús 
muy amigables, lo cual 
hace que más 
vendedores de turismo 
puedan acceder a éste 
sistema de reservas. … 

grupos, convenciones y 
planes con conceptos 
novedosos (diversificar el 
crecimiento de nuevos 
negocios).(O1,F1,F2,F3,F4)  
 
*realizar alianzas 
estratégicas por medio de 
nuevos negocios 
relacionados ( Red de 
distribuidores a nivel 
nacional de 
Comcel)(O1,F6, F7) 
  

datos de los clientes 
potenciales.(O3, D1) 
 
*Mejoras a la promoción 
turística a los países, 
desarrollando guías 
turísticas, folletos 
publicitarios, 
Workshops, etc. que 
estimulan el turismo 
hacia ésos lugares. 
(O3,D5) 
 
 

AMENAZAS: A 
 
*Incremento en la 
competencia por parte 
de las aerolíneas con 
sus ventas directas y 
sus ventas por Internet. 
 
*Otras agencias de 
viajes internacionales 
penetrando rápidamente 
las ventas por Internet. 
 
*Cambios en el 
comportamiento de 
compra del pasajero. 
 

ESTRATEGIAS: FA 
 
*Desarrollar agencias 
virtuales a través de 
freelance y desplazando 
ésta herramienta a 
congresos, acontecimientos 
deportivos y culturales. 
(A1,A2,F5, F6) 
 
*Comercio Electrónico con 
medios de pago.(A3, A4, 
F3, F5) 
 

ESTRAEGIAS: DA 
 
* Elaborar un plan de 
acción de promoción de 
ventas para la Ciudad 
de Cali por parte del 
Departamento 
Administrativo de la 
empresa.(A5, D4) 
 
* Implementar asesoras 
en tiempo real para 
cliente por Internet, sin 
costo adicional, 
aprovechando la 
plataforma virtual con la 
que cuenta la 
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*Cambios en la 
economía mundial a raíz 
de la crisis de los 
Estados Unidos y del 
precio internacional del 
petróleo.  
 
* Disminución en las 
comisiones por parte de 
las aerolíneas. 

empresa.(A3,D5) 
 
*Capacitar a la fuerza de 
ventas para asesorar de 
manera completa a l 
pasajero según sus 
necesidades.(A3, D3) 

 
 
9.2  ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN 
 
 
9.3   POTENCIAL DEL MERCADO 
 
 
Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo de  Colombia el negocio del 
turismo dejo $2.300 millones de dólares en el año 2007, lo cual según los 
resultados a nivel global se espera se mantenga estable hasta el 2009. 
 
 
9.4 TAMAÑO DE LA CATEGORÍA 
 
 
El tamaño de la categoría asciende a  200.118 Habitantes de la ciudad de Cali, de 
NSE 4,5 y 6 en edades comprendidas de 25 a 50 años de edad, que según 
estimación de Pullman Tours gastan en promedio $750.000 en viajes 
vacacionales,  generando un gasto total de $150 mil millones de pesos anuales. 
 
 
9.5  PRONÓSTICO DE VENTAS 
 
 
Cumpliendo con un aumento en las ventas del 17% en el año 2009 las ventas para 
cada División estarían distribuidas de la siguiente manera: 
 
 
• $315.774.122 incremento en las ventas totales de la agencia para el año 2009 
con un aumento del 17%. 
• $85.259.013 incremento en las ventas para la división vacacional  con un 27% 
de participación de las ventas. 
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• $230.515.109 incremento en las ventas para la división vacacional con un 73% 
de participación de las ventas.16 
 
 
9.6 FACTORES CLAVE DE ÉXITO 
 
 
Cobertura: Para la categoría es importante abarcar la extensión que posee la 
ciudad de Cali y así cubrir las 3 zonas estratégicas para ellos que son: Ciudad 
Jardín (Zona Sur), el peñón (oeste) y Versalles (Norte), las cuales son zonas de 
concentración del mercado de la categoría. 
 
 
Relación con Proveedores: Las relaciones de las agencia con sus proveedores 
debe ser estrecha, las aerolíneas y los terceros con que las que las Agencias 
realizan  negociaciones, a pesar de que por factores de mercado como el precio y 
ajustes gubernamentales las alianzas están cada vez mas débiles, se cuenta con 
gran respaldo de muchos de ellos, es por eso que la categoría cada vez busca 
nuevas alianzas estratégicas que permitan obtener los mejores destinos, los 
mejores servicios y los mejores costos. 
 
 
Costos: Debido a los altos costos que se manejan en la categoría, se requiere de 
un precio que genere un margen de utilidades bueno. 
 
 
Tecnología: Las agencias de viajes requieren de una tecnología que permita 
cumplir con el compromiso adquirido con cada uno de sus clientes a la hora de 
obtener sus servicios, en cuanto a puntualidad, y servicios ofrecidos a la hora de la 
compra de un paquete vacacional. 
 
 
Promoción: Debido al nivel de competencia se requiere de una buena labor de 
promoción por parte de la categoría para ocupar un lugar en la mente del cliente. 
 
 
9.7 OBJETIVOS MERCADOTÉCNICOS 
 
 
• Aumentar la participación en el mercado en un 5% en durante el 2009 
comparación con el año anterior. 

                                                
16 Departamento de Mercadeo, Agencia de Viajes PULLMAN TOURS L`alianxa. 
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• Incrementar las ventas en un 17% en el periodo comprendido Julio 31 de 2009 
hasta Junio 30 de 2010. 
 
 
9.8 PENETRACIÓN EN EL MERCADO 
 
 
Se persigue un mayor consumo de los productos actuales en los mercados 
actuales, y para depender menos del mercado corporativo debido a que se 
obtienen menores utilidades para la división vacacional. 
 
 
• Aumento del consumo por los clientes/usuarios actuales. 
• Captación de clientes de la competencia. 
• Captación de no consumidores actuales. 
 
 
La estrategia de Pullman Tours para la división vacacional es incrementar las 
ventas de planes vacacionales con los clientes actuales, los usuarios y no 
usuarios de este servicio en el mercado, estimulando a los viajeros con asesoría 
personalizada, formas de pago, promociones nuevos destinos, aventuras etc. 
 
 
9.9  ALCANCE  
 
 
Expandir el alcance de la agencia en el mercado de participación y ventas de 
paquetes turísticos en la ciudad de Cali. 
 
 
9.10  COBERTURA GEOGRÁFICA 
 
 
PULLMAN TOURS L`alianxa espera lograr mayor cobertura en el mercado 
Caleño, ya que solo cuenta con 3 oficinas en la ciudad de Cali, en Ciudad Jardín, 
en el peñon y Versalles y cuenta con 5  In-plants distribuidos de la siguiente 
manera: 3 en Cali (Studio F, Eficacia, Delima Marsh) y 2 en Bogotá (CCE 
Technical, Astraceneca). La opción que se ve factible para cubrir el mercado y la 
cual cuenta con el soporte financiero de la empresa es la de abrir una nueva 
oficina en el sur que sea mas asequible al publico, ya que la oficina ubicada en 
este sector esta muy estratificada y no cubre de manera eficiente el sector de la 
ciudad.  
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9.11  POBLACIÓN BENEFICIADA   
 
 
La población beneficiada en este proyecto será directamente el mercado de la 
ciudad de Cali. 
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10.  FASE IV (ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS) 
 
 
10.1 PRODUCTO 
 
 
División Vacacional. 
 
 
• Mayorista Propio de PULLMAN TOURS  L´ALIANXA 
• Planes vacacionales Nacionales e Internacionales 
• Alquiler de vehículos a Nivel Mundial 
• Vitrinas Turísticas 
• Tours organizados y Excursiones 
• Elaboración de ofertas especiales para nuestros clientes  
• Paquetes de Luna de Miel 
• Vuelos Charter 
• Alquiler de casas y villas vacacionales 
• Ecoturismo y turismo de aventura  
• Programas para Solos y Solas 
• Excursiones para colegios 
• Plan Quinceañeras 
• Programas para Cooperativas y Fondos de Empleados  
 
 
10.2 PRECIO 
 
 
En general los precios son muy similares en el mercado, la diferencia radica en la 
tarifa administrativa, PULLMANTOURS L´alianxa manejará una política de precios 
de paridad competitiva.  
 

 
10.3 PLAZA 
 
 
Mantener las oficinas ubicadas en la zona Sur, Norte y Oeste de la ciudad. 
 
 
10.4 PROMOCIÓN 
 
 
La empresa cuenta con muy poca publicidad  en la ciudad en cuanto a división 
vacacional se refiere, solo cuenta con la página Web y el letrero en la entrada de 
la agencia que podría ser un poco más llamativo. 
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Se pretende exportar productos a través de la red de agencias de viaje de 
L`alianxa por medio de la página WEB y el marketing directo sobre Internet son 
medios de promoción importante – Establecimiento de relaciones virtuales, 
también realizar Mejoras a la promoción turística a los países, desarrollando guías 
turísticas, folletos publicitarios, Workshops, etc. que estimulan el turismo hacia 
ésos lugares.  
 
 
10.5 OPCIONES ESTRATÉGICAS CORPORATIVAS 
 
 
A continuación están las vertientes y opciones estratégicas básicas de las cuales 
se debe optar por la que más se adecué a los objetivos.  
 
 
• Selección – Justificación. De acuerdo con lo anterior se concluye que la 
mejor opción para la agencia es la estrategia de  participación y la opción de 
crecimiento ya que proporciona las siguientes ventajas: 
• Mayor cobertura del mercado 
• Consecución de economías de escala y alcance de coordinación de las etapas 
de distribución. 
• Aumento en las ventas. 
• Se hace buen uso de los recursos que se cuentan para obtener mejores 
resultados y reducir costos innecesarios.  
• Mayor poder de mercado. 
 
 
10.6 OPCIONES ESTRATÉGICAS OPERATIVAS 
 
 
A continuación están las vertientes y opciones básicas de las cuales se debe optar 
por las que más se adecuen a los objetivos y estrategia corporativa.  
 
 
Selección – Justificación – Táctica.  Las estrategias operativas que más se 
ajustan  para el PULLMAN TOURS son las siguientes: 
 
 
- Producto/Servicio: Actual sin variaciones 
 
 
• Justificación: Los productos que ofrece la agencia son completos, se busca 
implementar un sistema que permita al cliente conocer cada uno de ellos, para 
saber que características desea a la hora de adquirir un plan vacacional. 
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• Táctica: Desarrollar un sistema de asesoria al cliente para que se sienta 
cómodo, que el mismo decida su destino y tenga claras sus necesidades, 
ofreciendo la agencia productos listos de acuerdo con su presupuesto y 
preferencias a la hora de viajar. 
 
 
- Distribución  
 
 
• Estructura: Corta- distribución selectiva 
• Justificación: fundamental que sea de poca duración debido a que entre 
menos intermediarios se utilicen menor será el costo para la agencia y el cliente 
obtendrá su producto/servicio en tiempo real. 
• Táctica: Continuar ofreciendo los planes vacacionales en la ciudad de Cali, 
pero con mayor promoción y publicidad.  
 
 
- Intensidad: Media  
 
 
• Justificación: los planes vacacionales son un lujo que los consumidores 
aceptan, pero en algunos casos se abstienen de obtenerlos debido al factor 
económico. 
• Táctica: desarrollar planes vacacionales con facilidades de pago, promociones 
a clientes antiguos y nuevos destinos que resulten inexplorados y más 
económicos. 
 
 
- Cubrimiento: Mayor 
 
 
• Justificación: el cubrimiento será mayor debido a que se pretende aumentar 
la participación en el mercado de la división vacacional en la ciudad de Cali. 
• Táctica: cubrir eventos con mayor frecuencia dentro de la ciudad, acudiendo a 
lugares específicos donde se concentran los clientes potenciales y los que podrían 
serlo. 
 
 
- Precio: Relación a la competencia: Igual.  
 
• Justificación: El precio de los planes vacacionales son establecidos por los 
precios del mercado, la inflación etc., es por eso que se maneja un precio estándar 
y una política de precios de paridad competitiva. 
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• Táctica: Mantener un nivel de precios junto con la competencia, establecer 
políticas internas que generen motivación por parte de los vendedores para que 
desempeñen labores exitosas dentro de la compañía, logrando así alcanzar los 
objetivos financieros y mejorar el clima organizacional. 
 
 
- Promoción 
 
 
• Estrategia: La estrategia que se utilizará para la mezcla de promoción será 
mixta (PULL-PUSH).  
• Justificación: La estrategia Mixta permite atraer nuevos clientes en el 
mercado existente. 
• Táctica: promover las visitas a Universidades, generar concursos, ofrecer 
productos, mejorar y/o modificar la vaya en la entrada de la agencia promoviendo 
mas el turismo y dejando a un lado la sobriedad, conservando el toque sofisticado 
pero dando un ambiente mas de incitar al descanso y a la recreación. 
 
 
La variable promoción se divide en 4 aéreas que son: 
 
 
• Fuerza de ventas 
 
− Presentaciones de ventas: Se harán llamadas y folletos vía e-mail a los 
clientes potenciales ofreciéndoles los servicios de PULLMAN TOURS. 
− Táctica: El vendedor recibirá una lista de los potenciales clientes a los cuales 
debe llamar y/o contactar para  presentar una oferta de venta con las ventajas 
adquirir sus planes vacacionales en PULLMAN TOURS. 
 
• Programa de incentivos dirigido a la fuerza de ventas. 
 
− Táctica: Mediante comisiones que oscilan en 0.5 % y 1% sobre sus ventas, 
dependiendo el producto que se venda. 
 
 
• Publicidad 
 
 
− Material POP: Este tipo de publicidad (calendarios, lapiceros, afiches, 
llaveros) ayudará a tener una mayor recordación de la empresa a los clientes 
potenciales. 
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• Promociones 
 
 
− Descuento por volumen: Se les hará descuento por volumen a los clientes 
nuevos. 
 
 
10.7  ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PARA EL CRECIMIENTO FUTURO 
 
 
Orientada a un segmento especifico. 
 
 
10.7.1 Portafolio. Soportado en investigaciones e información real para tener una 
fuerza de ventas bien capacitada en cada producto. 
 
 
10.7.2 Calidad. Debe contribuir a que los procesos se desarrollen bien para 
ofrecer un servicio adaptado a lo solicitado por el cliente. 
 
 
10.7.3  Travel Market. Revisar la cantidad actual de personal, tiempo de 
respuesta de acuerdo a la demanda actual de la compañía, contar con material 
atractivo y utilizar todos los medios disponibles en la compañía para llegar a los 
clientes con esta información. 
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11. FASES V (GESTIÓN DEL PLAN DE MERCADEO) 
 
 
Período: Julio 2009 – Julio 2010 
 
 
11.1 OBJETIVOS SECUNDARIOS.   
 
 
Equidad de marca.  La marca Pullman Tours L`alianxa quiere ser reconocida por 
su oferta de servicios profesionales y de calidad que utiliza nuevas y avanzadas 
tecnologías informáticas, sin olvidar el trato profesional y personalizado que 
ofrecen a sus clientes vacacionales.  
 
 
11.2  ESTRATEGIA DE PRODUCTO/MARCA 
 
 
• Mercado objetivo.  El mercado objetivo de PULLMAN TOURS se encuentra 
dividido en dos grupos en la ciudad de Cali, Hombres y Mujeres en edades entre 
25 y 35 años en un NSE 4,5 y 6  y Hombres y Mujeres en edades entre 36 y 50 
años en un NSE 4,5 Y 6 , el segundo es el mercado meta primario, al cual irán 
dirigidos todos los paquetes vacacionales programados, de ahorro, familiares y 
con asesoria para toda la familia, de acuerdo con sus necesidades emocionales y 
económicas; el mercado meta secundario gozará de promociones a destinos a los 
cuales esta dispuesto a invertir, se brindará asesoría y precios cómodos de 
acuerdo con sus necesidades.17 
 
 
• Competidores objetivos.  El principal competidor en el mercado es AVIATUR  
de acuerdo con los atributos de servicio y portafolio.  Se observó que hay muchos 
lugares en blanco que la competencia ha olvidado, lo cual hace de esto una 
oportunidad que se convertirá en estrategia, la competencia en estos momentos 
se encuentra enfocada en vender tiquetes aéreos a corporaciones, tiquetes aéreos 
a clientes naturales y expandir su razón social por la ciudad, pero se han olvidado 
de algo que el cliente esta buscando que es la asesoría , que los ubiquen y que 
les de la mejor opción y el mejor trato posible a la hora de  hacer su compra final. 
 
 
• Atributos de servicio.  Debido a que el servicio se encuentra en etapa de 
madurez, es necesario implementar una estrategia dirigida a innovar en cuanto a 
la oferta de paquetes familiares nacionales, que permitan a las familias del 
                                                
17 NSE: Nivel Socio Económico  
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mercado meta primario establecer decisiones claras de compra en Pullman Tours, 
debido a la recesión económica mundial, el ingreso a otros países, y el cambio 
constante del valor del peso frente al dólar, se han incrementado las barreras para 
el viajero. 
 
 
Características funcionales, físicas y tangibles del producto.    Pullman Tours 
L`alianxa es una de las agencias de viajes de L`alianxa con excelente cobertura a 
nivel nacional e Internacional y con la más avanzada plataforma tecnológica. 
 
 
11.3  ESTRATEGIA CENTRAL 
 
 
• Proposición de valor.  La promesa básica al cliente es Servicio de excelente 
calidad, mediante un trato amable, personalizado y oportuno, ofreciéndoles la 
mejor asesoría. 

 
 
Se cuenta con herramientas tecnológicas únicas y con personal altamente 
capacitado y comprometido con el principal objetivo: Excelencia en el servicio.  
 
 
• Posicionamiento del producto.  Pullman Tours L´LIANXA es la única agencia 
de viajes en Cali que le ofrece excelencia en el servicio y en la asesoría porque 
cuenta con personal calificado y tiene las ventajas tecnológicas y la cobertura que 
le ofrece L´LIANXA. 
 
 
11.4  ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 
 
 
De acuerdo con los objetivos de la empresa de lograr en los próximos 12 meses 
un aumento en la participación en el mercado vacacional del 5%, se desarrollará 
un plan promocional para los dos grupos del mercado que permitan maximizar las 
ventas y así lograr los objetivos, estos incentivos serán propuestos juntos con el 
plan de mercadeo y aprobados por los superiores administrativos en un comité de 
evaluación y desempeño de actividades donde se habrá estudiado previamente el 
presupuesto para la propuesta. 
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11.5  PROGRAMAS DE SOPORTE AL MARKETING 
 
 
11.5.1 Objetivos de mezcla de comunicación.  La mezcla estratégica será 30% 
de la inversión para merchandising, 60% para material POP y 10% para relaciones 
públicas. 
 
 
11.5.2 Objetivos de comunicación.  Enunciar la promesa básica y beneficio de la 
marca/ producto 
 
 
- Beneficio Emocional: Sensación de bienestar y satisfacción de las necesidades 
de viajes corporativos y vacacionales.  
 
- Beneficio Final: Alto nivel de atención en las necesidades de viaje de los 
clientes, ofreciendo beneficios más allá del estándar de las agencias, que se 
traducen en obtención de ahorros y satisfacción del cliente.  
 
- Beneficio de Producto: A través de la tecnología y la red de agentes de viajes 
el cliente puede obtener mayores beneficios y ahorros en sus viajes y 
disponibilidad para ellos 24/7 en la Web y en las oficinas, realizando un lazo 
Cliente-empresa para complacerlos. 
 
- Atributos del Producto: La división vacacional cuenta con un portafolio de 
productos y servicios complementarios para la comodidad y necesidad de los 
clientes, a su vez cuentan con una asesoría permanente pre y post venta. 
 
 
11.6  PUBLICIDAD 
 
 
Establecer un plan de publicidad que permita promocionar la Agencia a nivel 
municipal, llegando directamente al mercado meta, como cuñas publicitarias 
(Radio), Vayas en la ciudad, pendones, y relaciones públicas en Universidades, 
centros comerciales y en eventos donde se sea patrocinador. 
 
 
11.7 PROMOCIÓN DE VENTAS 
 
 
Incentivar las ventas por medio de promociones en temporadas altas, en 
temporadas bajas, excursiones, ecoturismo y planes vacacionales para fines de 
semana entre otros. 
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11.7.1  Ventas.  Desarrollar un presupuesto de ventas para alcanzar durante el 
año, dividido por trimestres y con control y monitoreo, realizar contacto directo con 
los clientes antiguos ofreciéndoles las ventajas y descuentos por ser cliente de 
Pullman Tours. 
 
 
11.7.2  Precio.  Generalmente los precios de los planes vacacionales  son casi los 
mismos dentro de la categoría, de esta manera se puede aprovechar que se 
tienen ventajas como tecnología y servicio al cliente para ofrecer un precio bajo 
estándar para los clientes antiguos y los nuevos, que permita competir y al mismo 
tiempo dar comodidad a los clientes, es decir ni muy bajo ni muy alto pero de 
manera que permita al cliente dudar, pues el precio es un factor primario a la hora 
de tomar una decisión de compra. 
 
 
11.7.3  Canales.  Debido a que la agencia de viajes maneja ventas directas los 
canales son menores, pero las empresas y alianzas que se han  adquirido como 
Comfenalco, Studio F (In- Plants) entre otros son los principales canales de la 
ciudad de Cali, los cuáles han dado resultados provechosos y se prevé continuar 
con ellos. 
 
 
11.7.4  Servicio al cliente. Desarrollar un sistema de capacitación personalizada 
para la fuerza de ventas y que estén listos para resolver inquietudes mínimas y 
detalladas de información requerida, dudas, cotizaciones etc., es por eso que 
Pullman tours se ha  caracterizado y es uno de los objetivos corporativos que son 
indispensables para que todo lo demás funcione, el cliente es primero, y recibirá 
atención 24/7 por los asesores en cuanto ellos lo requieran. 
 
 
11.7.5  Website.  Pullman Tours cuenta con una plataforma virtual bastante 
cómoda, rápida y fácil de manejar para los clientes, cada división tiene su enlace, 
se pueden observar el portafolio de productos y servicios, alianzas, reservas y 
asesoría personalizadas por medio de la red. 
 
 
11.7.6  Investigación de mercados.  Para este plan se ha sugerido una encuesta 
como punto de partida para obtener información por parte del mercado 
concentrado en la ciudad de Cali, para llevarla a cabo en Universidades, Centros 
comerciales y eventos en los cuales se esté presente durante el segundo trimestre 
del año.  
 
 
11.7.7  Alianzas y asociaciones.  Para este año se espera cerrar un negocio con 
almacenes LA 14 que generaría un crecimiento de la compañía alrededor del 50%, 
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equivalente a más de 15 mil millones de pesos. También se espera consolidar un 
convenio con el centro medico IMBANACO para el turismo Médico en el segundo 
trimestre del 2009. 
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12. MONITOREO Y CONTROL 
 
 
Para cumplir con éxito las estrategias corporativas y operativas establecidas, se 
debe tener en cuenta los siguientes aspectos.  
 
 
12.1 IMPLEMENTACIÓN   
 
 
Todo el personal de la Agencia tanto operativo como administrativo debe asumir 
con responsabilidad las tareas asignadas, para lograr un desarrollo de los 
objetivos propuestos de manera ordenada, cada departamento realizará sus 
actividades de manera conjunta para lograr una sinergia en la organización. 
 
 
12.2 CONTROL   
 
 
El departamento de mercadeo deberá realizar una auditoría que permita verificar 
cada determinado tiempo que las funciones y tareas asignadas están siendo 
desarrolladas de manera adecuada. 
 
 
Cada mes establecer una reunión de la Junta directiva de la empresa para 
presentar informes de las respectivas dependencias de la agencia. 
 
 
12.3 EVALUACIÓN 
 
 
Cada trimestre se deberá realizar una reunión para evaluar y verificar que los 
resultados han sido los esperados en cada una de las actividades de la agencia, 
para lograr esto se deben establecer auditorias de marketing para cada una de las 
actividades asignadas.  
 
 
12.4  PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 
Una vez implementadas las estrategias se deben evaluar trimestralmente, si los 
índices de evaluación no se han cumplido en un lapso de seis meses, se debe 
inmediatamente hacer un nuevo plan de mercadeo reestructurando el actual, 
corrigiendo las falencias que se estén presentando.  
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12.5 INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 
• Cantidad de Dinero  recaudado por  ventas. 
• Cantidad de Dinero recaudado por  ganancias. 
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13.  RESULTADOS ECONÓMICOS ESPERADOS 
 
 

Los resultados económicos esperados son aquellos que con base a los costos de 
implementación de un plan de mercadeo estratégico se esperan alcanzar en un 
determinado rango de tiempo.  
 
 
Tabla 8.  Proyecciones  Ventas oficinas Cali 2009 
 
 

 
Fuente: Departamento de Contabilidad, Pullman tours L`alianxa. 
 
 
En la tabla anterior podemos observar el portafolio de productos y servicios con 
los que cuenta la Agencia y los resultados económicos esperados en cada uno de 
ellos, estableciendo un 17% para las ventas en la ciudad de Cali. 
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14. PRESUPUESTO 
 
 

Tabla 9. Presupuesto para la implementación  y ejecución de estrategias  en el periodo 2009 – 2010. 
 
 
Actividad Costo Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Investigación de 
Mercados 

1´600.000             

Papelería    300.000             
Personal para 
realizar 
encuestas 

   800.000             

Transporte y 
viáticos 

   500.000             

Material POP 2´000.000             
Capacitación del 
Personal 

3´500.000             

Relaciones 
Publicas 

2´800.000             

Promoción de 
Ventas 

1´500.000             

Stan en centros 
comerciales 
(Jardín Plaza y 
Chipichape) 

1´000.000             

TOTAL 10´600.000             
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El cuadro del presupuesto de las estrategias indica el total de la cantidad de dinero 
que se debe de utilizar para llevar a cabo el plan de mercadeo estratégico para 
PULLMANTOURS L´alianxa, se invertirán $1.600.000 de pesos, en el cual serán 
utilizados para realizar una investigaron de mercados por el sector sur de la ciudad 
de Cali, en donde se incluyen, los empleados que realizaran las encuestas, la 
papelería, transporte y viáticos, se invertirán $2.000.000 en material para realizar 
publicidad, estoy incluye flayers, folletos, catálogos, pauta en paginas amarillas, 
nuevo diseño para el aviso de la agencia en los 3 puntos de la ciudad así lo que se 
busca es reconocimiento y captación de nuevos clientes; se requieren de 
$3.500.000 para realizar una capacitación cada tres meses al personal, 
informándoles los nuevos cambios en tarifas, destinos y manejo de la plataforma 
para que realicen sus funciones óptimamente generando un mayor rendimiento y 
evitando perdida de tiempo. Se invertirá $2.800.000 en relaciones publicas con el 
fin de captar la atención de los clientes y ofrecer los servicios de la agencia en 
eventos como semanas culturales en Universidades, colegios y centros 
comerciales de la ciudad, se realizara un Plan de promoción y ventas por parte del 
departamento administrativo de la empresa que permitirá ganar mercado en el 
periodo mayo junio para incrementar mercado en las temporadas de vacaciones 
en agosto y en septiembre y octubre para los periodos diciembre enero este plan 
incluirá un Stan en dos centros de gran reconocimiento en la Ciudad de Cali los 
cuales son Jardín Plaza y Palmetto ubicados dentro de el sector sur de la ciudad. 
 
 
BENEFICIO - COSTO 
 
Si las ventas se incrementan en un 17% para el periodo Julio 31 de 2009 a Junio 
30 de 2010 la rentabilidad se expresaría de la siguiente forma: 
 
 
Beneficio/ Costo =                  VENTAS 
         COSTOS 
 
 
 

B/C  =  4.629.303.993       =   436 
   10.600.000 
 

Como  se puede observar por cada peso que se va a gastar en el plan se van a 
generar 436 pesos en ventas. 
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15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Tabla 10.  Cronograma de actividades.   
 
 

ENERO – JULIO DE 2009 
 

PERIODO Enero Febrero Marzo   Abril  Mayo  Junio Julio 
 ACTIVIDAD                  
1.Diseño del 
Proyecto                                   
2.Implementación 
de Metodología 

                                 
3.Análisis 
Situacional 

                                  
4.Diseño de 
estrategias 
Corporativas                                   
5.Diseño 
estrategias 
Operacionales                                   
6.Revisión y 
Correcciones 

                                  
7.Presentación 
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16. CONCLUSIONES 
 
 
• La compañía recientemente estableció el departamento de Mercadeo y  se 
carece de un plan de mercadeo con el cual se pueda mantener un monitoreo de la 
división vacacional para incrementar sus ventas y su participación. 
 
 
• El mercado de PULLMANTOURS en la ciudad de Cali es limitado debido a la 
falta de información acerca de el, pero sé identificó  que su  dimensión es grande 
al igual que la capacidad de la empresa para cubrirlo. 
 
 
• De acuerdo al Plan de organización territorial existe una gran oportunidad para 
abrir nuevos puntos de venta en el sur de la ciudad, ya que la concentración del 
mercado meta se encuentra en  ese sector. 
 
 
• Según la información adquirida durante el desarrollo del plan pudimos concluir 
que el mercado esta creciendo, pero los sustitutos y competidores son cada vez 
mas fuertes, es por eso que la tendencia de las agencias de viajes sin capacidad 
para soportar los cambios en el mercado es la de desaparecer. 
 
 
• Los paquetes vacacionales se encuentran en una etapa de turbulencia 
competitiva y madurez, lo que indica que es momento de que algunos tomen el 
camino para aprovechar las buenas oportunidades del mercado y PULLMAN 
TOURS cuenta con las herramientas para afrontarlo de manera positiva. 
 
 
• Las agencias de viajes se verán beneficiadas con la promoción que esta 
realizando el gobierno en el exterior generando un movimiento positivo en el 
mercado receptivo. 
 
 
• El sector ha sido uno de los más afectados con la crisis y el terrorismo es por 
eso que se deben establecer que posiciones deben tomar las agencias de viajes 
para subsistir en un medio altamente competitivo y dinámico como lo es el sector 
turismo. 
 
 
• El mercado receptivo en Colombia se ha incrementado en los últimos dos 
años, lo que indica que las propuestas por parte del ministerio de industria y 
turismo y el estado por promover el nombre del País en el exterior ha dado 
resultados positivos. 
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16. RECOMENDACIONES 
 
 
• Mantener los costos de sostenimiento del plan de mercadeo actual propuestos 
para el año 2010. 
 
 
• Establecer un nuevo plan de mercadeo a partir del año 2010 para que 
aprovechando el crecimiento y la capacidad de la agencia se pueda expandir 
hasta los municipios aledaños como Palmira, Buga, Tulúa. 
 
 
• Mejorar cada día las relaciones con los proveedores y establecer un portafolio 
de productos cada vez más completo. 

 
 
• Crear una cultura de Mercadeo donde siempre este sobre todas las cosas 
cumplir con las necesidades del mercado objetivo. 

 
 
• Implementar las estrategias de mercadeo propuestas en el presente plan. 
 
 
• Establecer un plan de relaciones públicas aplicable a la nueva zona a cubrir. 
 
 
• No se cuenta con información detallada suficiente sobre los clientes y la 
competencia, es por eso que se recomienda acompañar el plan con una 
investigación de mercados ajustada a las necesidades de la Agencia. 
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